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Cañón Río Mezquín-GR99 Ebro
Parador Nacional Alcañiz ***
Días 21 al 23 de Marzo de 2014 - Salida 18:45
PARADOR NACIONAL
Es uno de los castillos más monumentales de
Aragón. Un camino de ronda, que concluye en un
gran arco de entrada (protegido por un torreón de
planta circular) conduce a la fachada principal del
monumental palacio del infante don Felipe. Esta
zona del castillo, fruto de la reforma barroca, es la
que en 1968 se habilitó como Parador de Turismo,
en el que destaca su Torre del Homenaje gótica.
Al traspasar la gran puerta de ingreso al palacio del
siglo XVIII y recorrer el antiguo patio de armas, se
llega a las dependencias más antiguas, al corazón
del castillo calatravo. En él tienen un gran
protagonismo su capilla y claustro, como es lógico
en un 'castillo-convento’ o 'castillo-abadía’
construido por una orden de carácter militar y
religioso, como lo era la de Calatrava.

Este castillo, que durante siglos fue símbolo del
poder opresor que la Orden de Calatrava ejerció
sobre la Ciudad, es hoy uno de sus monumentos
emblemáticos. Los orígenes de esta fortaleza se
remontan al siglo XII y hay que relacionarlo con
las fortalezas construidas en el territorio fronterizo
con el mundo islámico. Las pinturas conservadas en
el castillo de Alcañiz constituyen uno de los
conjuntos más importantes de pintura mural gótica
del territorio de la antigua Corona de Aragón.
ALCAÑIZ
Alcañiz cuenta con un enorme patrimonio artístico
y cultural que no deja impasible a cuantos se
acercan para conocerla. El casco histórico de
Alcañiz se yergue a orillas del río Guadalope, sobre
uno de los cerros que flanquean su cauce. Las
huellas de varias culturas de diferentes épocas se
conservan y ayudan a comprender mejor la historia

que respalda la ciudad. Ubicada en la comarca del
Bajo Aragón y bañada por varios ríos afluentes del
Ebro, tiene una ubicación privilegiada.
Su fascinante acervo histórico-artístico comienza en
la plaza de España, bello conjunto medieval donde
se eleva la majestuosa ex-colegiata de Santa María
la Mayor, una obra de orígenes góticos, aunque la
mayor parte se volvió a levantar en estilo barroco,
durante el siglo XVIII. En la misma plaza se
encuentra la magnífica Casa Consistorial del siglo
XVI, cuya fachada principal, realizada en 1570, es
una verdadera obra maestra de estilo manierista.
Formando esquina, hallamos la Lonja, importante
monumento de arquitectura gótica del siglo XV.

A partir de esta plaza podemos recorrer calles y
callejas de marcados recovecos donde
encontraremos numerosos testimonios de la
arquitectura civil y popular de la zona, así como
iglesias de diversas épocas y estilos. En los bajos de
la oficina de turismo se encuentra un espacio
subterráneo, al que se accede por una escalera
excavada en la roca. Desde esta bodega parten dos
estrechos pasadizos, uno en dirección a la calle
Mayor y otro, en dirección a una nevera medieval,
en la que se guardaba durante todo el año la nieve y
el hielo del invierno. Alcañiz conserva además otras
muchas construcciones interesantes: algunas de
ámbito religioso, varios ejemplos de arquitectura
modernista, los restos de su antiguo recinto

amurallado, sus hornos, diversas obras hidráulicas
como molinos, puentes, norias, la Fuente de los 72
caños, y una curiosa red de pasadizos subterráneos.

ITINERARIO:

Domingo día 23: Alcañiz – Sástago – Escatrón –
Monasterio de Rueda - Bilbao

Viernes día 21: Bilbao – Alcañiz
Sábado día 22: Alcañiz – Belmonte de San José.
SENDERO: El Barranc Fondo es un caprichoso
paraje que el humilde Mezquín ha logrado esculpir
en piedra, dejando una estrecha e impresionante
garganta, donde antaño proliferaron molinos,
azudes y lavaderos. El dibujo de este pintoresco
cañón lo ha trazado el agua. La erosión horada
cuevas, abrigos y viseras rupestres, aprovechados
como refugios naturales por los pastores que

SENDERO: 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, se sigue la orilla
derecha del río, entre sotos e islas de tranquilas
aguas. Se atraviesa la vieja huerta de Tomargo y se
llega al ensanche de Escatrón por un puente. Frente
al pueblo se alza el impresionante monasterio de

Rueda, una de las mejores muestras del arte
cisterciense y otro de los símbolos de la relación del
hombre con el río.
Dificultad: FACIL Distancia: 20 kms. Tiempo: 4:30 horas
Para Senderismo se tratará de reducir el recorrido.

construían un muro y una puerta para proteger el
ganado, también sirvieron durante la guerra como
refugio a la gente cuando los pueblos eran
bombardeados.
Dificultad: FACIL Distancia: 9 kms. Tiempo: 4-5 horas.

BTT:

Igual recorrido sin reducir.

TURISMO: Sástago, Escatrón, Monasterio de
Rueda; donde se encuentra la mayor noria de
Europa, recientemente restaurados.

BTT: Vía Verde de Val de Zafán.
Esta ruta transcurre por la antigua vía férrea. El
recorrido se desarrolla en diferentes paisajes, desde
el agrícola al mediterráneo, con presencia del olivar,
almendros y vides, y otros menos alterados con
manchas boscosas variadas con predominio de las
masas forestales de pinos. En el trazado se
conservan las estaciones, túneles y viaductos.

Precio: Socios: 260 €
No socios: 266 €
Incluye: traslado en autobús y alojamiento en el
Parador Castillo de Alcañiz *** con
desayuno buffet y cena del sábado.

Distancia aprox. 50 kms.
TURISMO: Ciudad Medieval de Alcañiz.

Nota: Esta excursión incluye actividades de senderismo, turismo y
BTT. Las personas que se inscriben en estas actividades conocen las
especiales características de su operativa y desarrollo, y, por lo tanto,
deben ser conscientes de la posibilidad de cualquier modificación
en el itinerario, transportes y duración, motivados por causas ajenas
a la organización; la cual se reserva el derecho de modificar o anular
las actividades ante imprevistos o imponderables, tanto con
anterioridad como sobre la marcha en aras del bien común.

