
Rutas de naturaleza
Escatrón

GR 99 Camino Natural del Ebro
en su tramo Aragonés junta las etapas 30 y 31.

Etapa 30 - Sastago - Escatrón. 
El sendero de la Rosa, paseando por los mean-

dros de Sastago y Escatrón. Sale de Sástago por la 
carretera A-221 en dirección la Zaida, atravesan-
do su casco urbano y dejando atrás sus centrales 
hidroeléctricas (Sastago I y II), se abandona la 
carretera y se toma el camino de la izquierda y 
seguimos ribera aguas abajo. A un kilómetro por 
este carril pone el sendero del castillo de la Palma, 
de origen musulmán, junto a la ermita del Pilar, barroco del siglo XVII. A la orilla del barranco 
de Gallipuente unos 2,5 km hasta la Isla del puerto de la Mejana de Alaf, donde encontramos 
buena cantidad de álamos blancos, en unos 3 km. más encontramos el camino de Novallas que 
nos lleva a la carretera A-221 a la izquierda hasta el puente de Escatrón y llegamos al albergue y 
al casco urbano.

Es la magia de lo conocemos como Meandros del Ebro, que van desde Alforque hasta los 
campos de Gotor y El Sol, en Escatrón: un espectáculo único visto desde el aire que puede dis-
frutarse mucho más sin despegar los pies del camino. 
Lo que por carretera son 7 kilómetros, por la orilla del Ebro se convierte en 22 kilómetros de 
recorrido que así describen en la web de Caminos Naturales.

“Esta etapa recorre el último tramo de los meandros encajados, siguiendo el llamado sendero 
de la Rosa. Desde Sástago, pasando por debajo del castillo de la Palma, seguimos la orilla de-
recha del río, acompañándolo en la curva de la vuelta de Menuza, de sotos e islas de tranquilas 

aguas.  Atraviesa la vieja huerta de To-
margo y se llega al ensanche de Esca-
trón, a donde se entra por un puente. 
Enfrente del pueblo y al otro lado del 
río (aunque en término municipal de 
Sástago) se alza el impresionante mo-
nasterio de Rueda, una de las mejores 
muestras del arte cisterciense y otro de 
los símbolos de la relación del hombre 
con el río”
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Etapa 31- Escatrón - Chiprana
Buscando la salada de Chiprana, dejando el rio para adentrarse en la estepa.

Este tramo del sendero discurre por dos sectores bien diferenciados, de la ribera se pasa a las es-
tepas hasta la salada de Chiprana, se cruza la carretera de Escatrón a Caspe hasta llegar la Reserva 
Natural de la Salada, un espacio natural único por sus características geológicas, por su flora y 
fauna que acoge. Siguiendo la cabañera  en dirección Este, hasta llegar a la carretera A-221, muy 
cerca del puente sobre el barranco, seguimos paralelo a la carretera hasta un área de descanso 
con un monumento al camino de Santiago, ahora un tramo corto hasta el embalse y enseguida 
descubrimos Chiprana con la estación de tren, en pocos metros se llega a la rotonda que nos 
indica el acceso a la localidad de Chiprana.

El otoño es una de las mejores estaciones para practicar deporte: en Escatrón tenemos rutas 
dignas de ver. Y de recorrer. Una de ellas es la del Camino Natural del Ebro. 
La bici de montaña, como deporte, es uno de los que más se practican: por eso, Aragón Turis-
mo, a través de Aragón Bike, ha recopilado muchas de las rutas senderistas y BTT (rutas en 
bicicleta) repartidas a lo largo del territorio aragonés:
Camino Jacobeo del Ebro

El Ayuntamiento de Escatrón para fomentar el paso de peregrinos que desde el Delta del 
Ebro se dirigen a Santiago de Compostela ha abierto un  albergue de peregrinos. El propósito es 
renovar la hospitalidad tradicional del Camino. Tf. 976170006
El Camino Jacobeo del Ebro tiene su inicio simbólico en la desembocadura del Ebro, en un 
monumento elevado en una pequeña duna dedicado a las vírgenes de esta ruta jacobea.



El recorrido va en muchos tramos cercano al Ebro, si bien desde Caspe a Escatrón  se acorta 
el gran meandro del rio, y el camino discurre cercano a la carretera, no coincidiendo así con el 
GR99.
Este tramo es muy agradable en cuanto a desniveles, pero duro en cuanto a sombras, que esca-
sean en todas las etapas.
Llegando a Escatrón, a la altura del cementerio, el Camino cruza la carretera para descender 
hasta el recientemente restaurado puente viejo, zona en la que Escatrón acoge al  peregrino con 
un paisaje en el que los árboles y las aguas del rio Martín no lo dejan indiferente. Y es en su 
desembocadura, donde la joya del arte cisterciense nos sorprende, enfrente divisamos el Real 
Monasterio de Rueda.

Animamos a todos peregrinos, tanto los que realizan el Camino 
andando o en bicicleta, a disfrutar del albergue, del río, del pue-
blo, de su gente.

Gr 262. Senderos Del Río Martin 
Homologado como sendero Turístico de Aragón, el GR 262 

tiene su recorrido incluido en el itinerario cultural europeo Ca-
minos del Arte Rupestre Prehistórico 

(CARP), gracias a las pinturas rupestres prehistóricas junto a 
las que discurre, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sobre 
todo, las descubiertas en Alacón y Oliete.

En Escatrón es donde desemboca en el Ebro, podemos hacer 
una bonita etapa remontando el río, desde la desembocadura has-

ta Samper de Calanda, entre choperas que además de sombra nos dejan una bonita estampa en 
otoño con sus hojas amarillas que iluminan el camino.

La Piedra Las Cuatro Güegas – Cuatro Mojones 
Existe un punto en el monte en el que confluyen los térmi-

nos municipales de Samper de Calanda, Caspe, Alcañiz y Esca-
trón. Como prueba de ello hay una roca con diferentes graba-
dos que parecen referirse a cada uno de esos términos, y un acta 
en la que consta que allí hubo al menos una reunión común.

Representantes de los cuatro pueblos se encontraron allí a fi-
nales de marzo de 1919, una cita que se volvió a dar el paso 
el 27 de Marzo a modo de «primera toma de contacto 103 
años después». Hacía tiempo que rondaba esta idea por varios 



lados. Por un lado, desde que Amadeo Barceló y Javi Antorán, dos apasionados y estudiosos 
de la Historia de Caspe y Escatrón, detectaron la existencia del punto y su importancia. «Co-
menzamos a contactar con más gente y mira qué éxito de convocatoria para ser la primera vez», 
celebra Barceló.

Ruta del Cister
Enfrente a Escatrón en las cercanías, vemos y encontramos el Monasterio de Rueda, un encla-

ve con mucha historia y mezcla de arte cisterciense y mudéjar a orillas del Ebro.
Puedes realizar una visita guiada en la que te enseñarán todo esto y mucho más haciendo reserva 
a través del email visitasrueda@aragon.es.
La Asociación de amigos para la conservación, divulgación y protección del Real Monasterio de 
Rueda.

La Asociación organiza anualmente una ruta senderista. La salida se suele hacerse desde la 
Puerta Real del Monasterio.

Infinidad de rutas de BTT que podemos encontrar en Wikiloc para aficionados y asiduos a las 
excursiones largas con bastantes kilómetros que encontramos en los portales 
(AllTrails – Wikiloc)
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