
En definitiva, una orografía que sin duda nos sorprenderá y nos hará 

disfrutar a lo largo de todo el recorrido.

Zonas desérticas, pinares, mares de olivos y frutales, valles, embalses y 

lagunas, sierras, miradores naturales...

Te invitamos a que te dejes seducir por nuestra tierra, por nuestra 

naturaleza.

Sin abandonar el amplio término municipal de Alcañiz, podemos encontrar 

una serie de espacios naturales y rincones que nos cautivarán por su 

singularidad y belleza.

   - Dificultad en 4x4 o “Todo Camino”:  Baja

Datos de interés:

      3 h. 30 min.

(Cálculo realizado a una velocidad media de 30 

km./h., no se han contemplado los tiempos de 

parada).

   - Recorrido aprox.:  105 km.

   - Tiempo aprox. en 4x4 o “Todo Camino”:

Fichas:

- La Estanca

- Las Saladas

- La Ermita San Miguel

- La Mangranera

- El Salto de Híjar

- Poblado Íbero - El Taratrato

- El Rincón Caliente

- La Sierra del Vizcuerno

RUTA DE LOS HÁBITATS Ficha general



Del conjunto de más de 25 lagunas y charcas estacionales, 

el humedal recreativo de La Estanca es una excepción, ya 

que tiene agua de forma permanente.

Además de su utilización como embalse regulador de las 

aguas del río Guadalope para el abastecimiento de regadío 

de las zonas de Valmuel y Puigmoreno, destaca como zona 

de recreo donde practicar pesca, deportes nauticos no 

contaminantes, actividades en consonancia con la 

naturaleza, paseos, picnic, cicloturismo, observación de 

aves, zona de juegos, servicios y alojamientos hosteleros, y 

un largo etcétera.  Esto la convierte en el lugar de 

esparcimiento preferido de los alcañizanos.

         LON:  000º11'29.7" W

“La Estanca”

         DATUM:  WGS 84

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         LAT:  41º03'43.6" N

         Altitud:  343 m.

RUTA DE LOS HÁBITATS “La Estanca de Alcañiz”



Están incluidas dentro de los tres conjuntos importantes de las 

estepas de la península ibérica.  Es una importante 

prolongación natural de las regiones esteparias de Monegros 

con las que comparte su potencial florístico y faunístico.

El término aragonés “Saladas” se refiere al conjunto de 

lagunas del Bajo Aragón de escasa superficie y profundidad y 

que durante buena parte del año están ocupadas por una 

delgada lámina de agua que se evapora con facilidad.  Al 

secarse estas lagunas se genera el precipitado de las sales 

debido a la acumulación de las mismas en las aguas.  Se 

forman entonces eflorescencias salinas y costras, lo que les 

concede la típica tonalidad blanquecina.

         LAT:  41º02'36.7" N

         LON:  000º12'07.5" W

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         DATUM:  WGS 84

         Altitud:  355 m.

“Las Saladas”

Parte de la información ha sido 

recopilada del libro:

Zaragoza, 1997.

Las Saladas de Alcañiz.  Jorge Luis 

Anento, Jesús Selfa y Ricardo Jiménez.

Consejo de Protección de la 

Naturaleza de Aragón.

RUTA DE LOS HÁBITATS “Las Saladas”



La Ermita de San Miguel, de época Bajo Medieval, está 

situada en la zona conocida como “el Plano”, a unos 8 km. 

de la población. Tiene una sola nave y ábside poligonal. La 

nave está dividida en ocho tramos por medio de grandes 

arcos apuntados. En la fachada de los pies se dispone el 

acceso principal, definido por medio de un arco de medio 

punto. En ella se ve una pequeña hornacina vacía y una 

espadaña de dos luces o vanos. En el lateral derecho se abre 

un acceso secundario -basado también en un arco de 

medio punto- y dos pequeñas ventanitas, una de ellas 

abierta en el ábside.

“La Ermita de San Miguel”

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         LON:  000º14'11.8" W

         DATUM:  WGS 84

         LAT:  41º03'00.8" N

         Altitud:  388 m.

RUTA DE LOS HÁBITATS “La ermita San Miguel”

Parte de la información ha sido recopilada de la web de la Fundación 

Quílez Llisterri:                              

www.fqll.es



“La Mangranera”

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         LAT:  41º00'28,3" N

         LON:  000º20'27.7" W

         DATUM:  WGS 84

         Altitud:  559 m.

Parte de la información ha sido recopilada de la web de la Fundación 

Quílez Llisterri:                              

www.fqll.es

Este bosque natural de pino carrasco se encuentra situado en el 

extremo suroccidental del término de Alcañiz, limitando con los 

términos municipales de Andorra y Alcorisa.  Constituye una 

impresionante mancha de vegetación forestal que se extiende a 

lo largo de más de ochocientas hectáreas de una superficie más 

bien llana, de baja altitud y solo alterada por la presencia de 

diversas vales y barrancos.  Contrasta este bosque  los con

suelos dominados por yesos su entorno.  En este espacio, de de

gran tradición ganadera y cerealista como en tantos lugares del 

valle del Ebro, destacan parideras y toscas masadas como la del 

Mas de Prudencio, desde donde se otea una amplia visión del 

pinar, destacando al fondo y de forma omnipresente, la 

estilizada figura de la chimenea de la térmica andorrana.

RUTA DE LOS HÁBITATS “La Mangranera”



“El Salto de Híjar” y “La Balsa 

del Regallo”

         LON:  000º20'05.3" W

         Altitud:  406 m.

Localización:  Híjar - Alcañiz 

(Teruel)

         LAT:  41º04'31.9" N

         DATUM:  WGS 84

El río Regallo es un río corto que nace en la Sierra de Arcos 

situándose en la mayor parte de su curso en el interior de la 

depres ión de l  Ebro .   Su  va l le  es  d is imétr ico , 

desarrollándose un sistema de terrazas en la orilla 

izquierda.

A lo largo de su recorrido, y dentro de una inmensa llanura, 

nos encontramos con un espacio peculiar en el cual 

localizamos una pequeña cascada, “el Salto de Híjar”, junto 

a una balsa de regulación de riego.

RUTA DE LOS HÁBITATS “El Salto de Híjar”



El poblado de El Taratrato constituye un magnífico ejemplo 

de asentamiento ibérico de urbanismo de calle central con 

unas 47 viviendas de planta rectangular adosadas unas a 

otras y dispuestas en dos alineaciones paralelas, cuyas 

puertas de acceso están orientadas hacia la calle y las 

traseras de las casas conforman un muro continuo a modo 

de muralla.  En el extremo oriental se construyó una torre.

Las viviendas eran de adobe apoyadas sobre zócalos de 

piedra con cubiertas vegetales.

Se sitúa sobre un pequeño cerro aislado próximo al río 

Regallo.  Fue excavado en los años 20 y en el 82 se realiza 

una revisión sobre el urbanismo y la planta.

         LON:  000º17'42.5" W

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         LAT:  41º05'28.0" N

         Altitud:  369 m.

“El Taratrato”

         DATUM:  WGS 84

Parte de la información ha sido recopilada del libro:

José Antonio Benavente,

Íberos en el Bajo Aragón.  Guía de la ruta.

Edita: Consorcio Patrimonio

Ibérico de Aragón

Luis Fatás Fernández

RUTA DE LOS HÁBITATS “Poblado Íbero El Taratrato”



         LAT:  41º08'18.9" N

         DATUM:  WGS 84

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         LON:  000º14'45.7" W

“El Cabezo Negro y El Rincón 

Caliente”

         Altitud:  395 m.

Debe su nombre el Cabezo Negro al color de sus rocas, fácilmente apreciable desde la 

distancia, que lo convierte asimismo en otro característico punto de referencia.  Desde 

hace unos años el paisaje habitual de este monte ha resultado alterado, debido a la 

actividad minera que se concentra en una cantera de calizas que resulta fácilmente 

identificable desde la distancia.  Un denso y rústico pinar de carrasco alterna con áreas 

agrícolas de secano que desembocan en un balcón natural desde donde se admira una 

extensa vista de esta parte del término de Alcañiz.  El Rincón Caliente es uno de esos 

lugares, en donde destacan extensos llanos abancalados, trazados rectilíneos de campos 

de frutales, choperas, amplios caminos engravados y algún pinar de repoblación.  

Atravesando gran parte de este territorio zigzaguea el arroyo del Regallo, como cauce 

natural convertido hoy en dia en algunos tramos en un simple escorredor de aguas de 

riego.

RUTA DE LOS HÁBITATS “El Cabezo Negro y El Rincón Caliente”

www.fqll.es

Parte de la información ha sido recopilada de la web de la Fundación 

Quílez Llisterri:                              



La Sierra del Vizcuerno se integra en las formaciones terciarias de la Depresión del Ebro, y 

escasamente sobrepasa los cuatrocientos metros de altitud.  Es un enclave natural catalogado 

como Lugar de Interés Comunitario (LIC) que solo en Alcañiz ocupa en torno a 1.250 hectáreas, y 

que posee un destacado y singular valor paisajístico a pesar de identificarse con los aspectos más 

duros del monte aragonés. 

Esta sierra sirve de enlace entre la llanura, en este caso la Depresión del Ebro, y los primeros relieves 

del Sistema Ibérico, sirviendo de enlace y transición a los tipos de paisaje más amplios de Alcañiz: el 

somontano bajoaragonés y el llano.  Uno de los lugares singulares de esta sierra se corresponde 

con el llamado Castiller cuyo nombre responde a la presencia en la zona más alta de un antiguo 

torreón carlista. Pese a su modesta altura, la sierra del Vizcuerno sirve de clara referencia 

geográfica por su característica figura, alargada, que enlaza en dirección sur oeste con otros 

espacios forestales de similares características como las Planas de Marta, Val de Vallerías o el 

singular paisaje del Cabezo Negro.

“La Sierra del Vizcuerno”

         LON:  000º06'19.7" W

         LAT:  41º08'08.1" N

Localización:  Alcañiz (Teruel)

         DATUM:  WGS 84

         Altitud:  447 m.

RUTA DE LOS HÁBITATS “La Sierra del Vizcuerno”

www.fqll.es

Parte de la información ha sido recopilada de la web de la Fundación 

Quílez Llisterri:                              
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