
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Esta acción está subvencionada por el Servei d’Ocupació de Cataluya en el marco del Proyecto 
“Treball a les 7 comarques” y financiación del Servicio Público de Empleo Estatal  y el Fondo Social 

Europeo 
 

 
 
 
 
 

LA COMARCA DE RIBERA 
DE EBRO 

DOSSIER PROFESIONAL DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 

       www.turismeriberaebre.org 
 

 
 
 
 

*



 

 

ÍNDICE 

 
LA RIBERA DE EBRO, UNA TIERRA MÍTICA A LAS ORILLAS DE UN RÍO................... 4

 
HISTORIA Y MITOLOGÍA 
CLIMATOLOGIA Y PAISAJE 
PRODUCTOS DE LA TIERRA Y GASTRONOMIA. ARTESANOS Y FERIAS 
LA INDÚSTRIA 
EL RIU 
SENDERISMO, CICLISMO Y ESPACIOS NATURALES  PROTEGIDOS. 

 
SITUACIÓN Y ACCESOS.................................................................................. 14
 
OFICINAS DE TURISMO................................................................................... 16
 
PRODUCTOS TURÍSTICOS................................................................................. 17
 

RUTAS TOURING, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS....................... 18
Ruta de las 3 Cs  
Ruta Domus Templi 
Visitas guiadas del Castillo de Miravet 
Visitas guiadas a Miravet 
Los Frailes caballeros del Temple 
Móra d’Ebre: noble vila olvidada 
Ruta por los espacios de la batalla del Ebro 
Fin de semana en Flix 
Fin de semana largo Flix-Miravet 
Escenarios de la batalla del Ebro 
Cata de aceites y vinos en Móra d’Ebre 
Bodegas y catas  
Entorno natural y productos locales  
Enoturismo y gastronomía en la Ribera de Ebro 
Descubre Vinebre paseando por su historia 
 

ECOTURISMO – NATURALEZA .............................................................. 26
Disfruta de los paisajes esculpidos por el río Ebro 
Las Tierras del Ebro a través del objetivo 
Los oficios del río y del delta 
Iniciación al birdwatching 
“Birdwatching” en medio del Ebro 
Descubrir la naturaleza: experiencias de fotografía y pintura 
Montañas de Tivissa en flor: almendros y cerezos 
 

NAVEGACIÓN FLUVIAL Y TURISMO ACTIVO......................................... 30
     “Lo Roget”. Siente el Ebro de cerca y la villa de Ascó  

Vacaciones en una casa flotante en el pantano de Riba-roja 
Pesca en el pantano de Riba-roja 
Fin de semana activo en la Ribera de Ebro: vía ferrata, senderismo y kayak  
De Flix hasta el Mediterráneo, en kayak  
Fin de semana en bici y piragua en la Ribera de Ebro. Camino de Sirga activo 
Las Tierras del Ebro por tierra y agua.  
El Ebro en piragua 

2



 

 

En piragua o a pie por distintos tramos del río Ebro  
Vía ferrata en Tivissa 
Trek-running 
 

SENDERISMO................................................................................ 37
Rutas a pie por la Serra de Llaberia para todas las edades  
Rutas del libro “Montañas de Tivissa-Vandellós” 
Tierras del Ebro: montañas, valles y caminos 
Viaje a la época de los iberos en Tivissa 
Escapada a la tierra de los Dips 
Senderos en el entorno del Mas d’Alerany 
Rutas de la Cameta Coixa en Miravet 
 

CICLOTURISMO ........................................................................... 41
Pedaleando por el GR 99 
De Miravet hasta la desembocadura 
Estancia para grupos de ciclismo en carretera y de BTT 
Rutas de cicloturismo por la Ribera de Ebro 
 

VACACIONES PARA FAMILIAS.......................................................... 43
Estancia en una casa flotante 
Multiactividad para familias en el río Ebro 
Una semana completa de leyendas, misterio, naturaleza y enoturismo 
Castillos de la Ribera  
Actividades en familia en el meandro de Flix 
Sube al tren de la historia y las Minas de Bellmunt 
 

ESTANCIAS ESCOLARES Y PARA JÓVENES ......................................... 46
Recogemos olivas  
Visitas guiadas en Miravet: leyendas, naturaleza e historia 
Aprende moviéndote por el río Ebro: kayak y bicicleta 
Aprende moviéndote por el río Ebro: el meandro de Flix 
Visita a la Central de Ascó 
 

ACONTECIMIENTOS ................................................................................... 49
Ferias de la Ribera de Ebro 
Recogida simbólica de olivas  
Carreras de montaña de Tivissa y la Sierra de Llaberia  
Circuito de Móra d’Ebre 
El mundo del motor y la Ribera de Ebro 
Quesería Laura de Rasquera 

  
CANTERERS.................................................................................. 53
    Miravet 

Josep Fabregat 
Ferran Segarra
Josep Papaseit 
Germans Ventura 
Ceràmiques Pedrola Avante  

     Benissanet 
         Jordi Avante 

 

 

3



 

 

 

LA RIBERA DE EBRO, UNA TIERRA MITICA A LAS ORILLAS DE UN 
RIO 
 
Dicen que una tierra no se forja únicamente por sus parajes y su gente sino también por su 
mitología. La Ribera de Ebro, comarca regada y atravesada de norte a sur por el río 
Ebro ha sido esculpida por un imaginario colectivo muy rico y ancestral.  

Iberos y lobos; árabes y huertas; templarios y tesoros; carlistas y bandoleros; sirgadores y 
sègoles… forman parte del paisaje comarcal, de sus rincones visibles y recónditos. Desde el 
culto al lobo de la cultura ibera con la leyenda arcana de la ciudad de Iltirca hasta la pericia 
de los sirgadores conduciendo sus embarcaciones fluviales, la mitología de la Ribera se 
presenta como un complemento imprescindible a sus atractivos sensoriales.  

La Ribera de Ebro es una comarca de contrastes visuales. Los márgenes del río son 
frondosas y a su vera crecen los cultivos de fruta dulce con unas características peculiares 
de gusto y color que la hacen muy atractiva para los mercados, pero el paisaje se vuelve 
más árido a medida que nos alejamos del río Ebro dando paso a bancales de olivos, viñas, 
almendros y otros cultivos de menos necesidades hídricas. 

Los bosques de pino mediterráneo prácticamente han borrado el pasado pletórico de 
carrascas frondosas y la orografía del valle se hace más abrupta en los extremos, como 
si quisiere realzar su silueta estilizada. La riqueza hídrica y las buenas comunicaciones 
de la comarca con el resto del país atrajeron a la industria en el siglo pasado.  

El carácter acogedor y hospitalario de los habitantes se forja primordialmente a mediados 
del siglo XIX, durante el periodo del comercio de cereales cuyo transporte se realiza a través 
del rio Ebro. Esa fiebre comercial provocó que muchos comerciantes del interior del país se 
establecieran en los pueblos de la comarca colindantes al río, construyeron almacenes para 
depósitos del grano e incluso algún despoblado como los Masos de Móra acabaron 
convirtiéndose en real villa de Móra la Nova.  

 

El puente de Móra d’Ebre une Móra d’Ebre, la capital de la Ribera de Ebro, con Móra la 
Nova salvando el río Ebro. Inaugurado en 1943, substituye el antiguo puente de hierro 
construido por La Maquinista Terrestre i Marítima en 1918 y dinamitado por el ejército 

republicano en 1938. 
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Los llaguts surcaban el río cargados de grano y leña y los sirgadores y llaguters 
demostraban su pericia conduciendo estas peculiares embarcaciones a través de los 
meandros fabulosos de este río mítico, el Ebro, a su paso por la comarca. La figura de 
los sirgadores, hombres rudos y robustos que mediante las sègolas, unas cuerdas 
reforzadas, hacían avanzar los llaguts por el río, se nos presentan en algunas de las 
memorables páginas de nuestra literatura comarcal, en autores como Artur Bladé o Carmel 
Biarnès, los dos clásicos de la literatura de esta comarca, autores que glosan las gestas y 
pericias de estos hombres fluviales.  

El patrimonio histórico de la comarca es muy rico y está aliñado de historia arcana y magna 
historia. Corren voces ya de que a través de unas inscripciones halladas en la celda de 
cautiverio de Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Templo en Francia, se 
está indagando y excavando en las cercanías de Ascó con la esperanza de hallar el tesoro 
de los templarios. El legado de estos monjes guerreros se hace visible en los castillos de 
Miravet o Ascó, el primero de ellos fue el último reducto de la Orden en Cataluña.  

El patrimonio histórico y mitológico de la Ribera de Ebro es un valor añadido a la 
belleza paisajística y a la calidad  extraordinaria de sus productos agrícolas. Todo ello, 
a la vera de un río que como una cicatriz de vida y anhelos parte la comarca simétricamente.  

 
 
HISTORIA Y MITOLOGÍA 
 
Los restos arqueológicos humanos más antiguos de la Ribera de Ebro nos remontan al 
Paleolítico Superior y los hallamos en los pueblos de Vinebre y Rasquera. De una época 
ya posterior tenemos muestras de pintura levantina en las cuevas del barranco de la Font de 
la Vilella (Tivissa); destacan la cueva del Ramat, las de la cueva del Cingle y la cueva de la 
Font del Pi, con cinco figuras estilizadas.  

Los restos de mayor importancia provienen del legado íbero. Dos puntos neurálgicos de 
esta cultura en la comarca son: el Castellet de Banyoles, en Tivissa y el poblado de Sant 
Miquel en Vinebre. Se trataba de dos metrópolis importantes con recintos fortificados y 
torres ubicados en dos puntos geográficamente estratégicos. Los hallazgos arqueológicos 
de ambos núcleos han sido notorios. La cultura ibérica es la primera gran civilización de la 
Ribera de Ebro: los ilercavones. Así se denominaban los iberos que habitaban la comarca 
por aquél entonces.  

La huella de Roma es la siguiente civilización con notoria presencia en la Ribera de Ebro. 
Destacan las ánforas halladas y confeccionadas en la villa romana de la Aumedina (Tivissa). 
Una analítica actual de estas ánforas ha puesto de manifiesto la importancia de los 
productos agrarios de la comarca en el comercio mediterráneo romano. El aceite y el vino de 
la Ribera de Ebro eran objeto de culto en el extenso territorio del Imperio.  

Algunos siglos después, son los árabes quienes dejan su huella en nuestra comarca. La 
denominación de algunas poblaciones son un claro ejemplo de su asentamiento: Miravet, 
Benissanet o Móra d’Ebre. Las cenias y los sistemas de irrigación de esos hábiles 
pobladores siguen presentes en la actividad agrícola actual.  
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A inicios del siglo XII, el territorio comarcal estaba dividido en dos valiatos: el de Tortosa y el 
de Siurana, que incluía, este último, una buena parte de la geografía de las poblaciones de 
Tivissa, Móra d’Ebre, Móra la Nova y García.  

Años después, estos valiatos árabes eran conquistados por la cruz. Por lo que se refiere a 
Miravet, el conde de Barcelona Ramon Berenguer IV lo cedió a la Orden del Templo y allí 
desarrollaron su actividad de monjes guerreros hasta su extinción en un asedio mítico, 
mientras que la mayoría de los territorios comarcales que pertenecían al valiato de Siurana 
pasaron a la baronía de Castellvell. 

 
Del legado de la Orden del Temple, con las 
importantes comandas de Miravet y Ascó, 
quedan les imponentes castillos y 
numerosas leyendas míticas. 
Foto: Castillo de Miravet. D. G. Patrimoni 
Cultural / MHC / Pepo Segura 

 

 
El mismo conde Ramon Berenguer IV otorgó una carta de salvaguardia a los árabes 
vencidos que quisieran seguir poblando la comarca como moriscos. Muchos de los vencidos 
se acogieron a ello por la fertilidad de las tierras y el clima y convivieron en paz con el resto 
de la población hasta su definitiva expulsión general en 1610. Su legado fue importante en la 
ingeniería hidráulica y los oficios de menestralía, herencia hoy apreciable en la producción 
agrícola comarcal y su calidad final. En la capital de la comarca, Móra d’Ebre, se celebra la 
convivencia entre las tres culturas (moriscos, judíos y cristianos) con la Fiesta de la 
Móra Morisca. En esta celebración, la capital mimetiza en el casco antiguo de la población 
esa época pasada de esplendores comerciales, menestralías y elaboraciones de productos 
agrícolas de calidad.  

El río Ebro, como vía fluvial de comunicación, estratégica y más ágil por su 
vertebración, figuró en el punto de mira de los diferentes señores del territorio y en 
muchos casos su dominio, el control del paso, comportó graves tensiones.  

Una huella especial por su marcada magnitud bélica es la que dejó la Guerra Civil 
española y en concreto la famosa Batalla del Ebro. Una cruel batalla que nos ha dejado 
numerosos testimonios físicos visitables de un episodio reciente para recordar siempre con 
intenciones de paz. 

Son remarcables en este sentido el Refugio Antiaéreo de la Font Gran de Benissanet, el 
castillo de Móra d’Ebre o el Refugio Antiaéreo de Flix, los tres testimonios visitables en un 
estado de conservación óptima después de la restauración realizada recientemente.  

De hecho, en cada envite, los castillos y las fortificaciones de la comarca, los grandes 
casales o las iglesias acumularon cicatrices a su belleza arquitectónica fruto de la 
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codicia de los hombres y el imaginario colectivo alimentó de leyendas, de gestas, 
heroicidades, arquetipos, traiciones, pasiones… 

Un legado también que ha forjado con sus particularidades históricas el carácter de una 
población marcada por la cicatriz de un río.  

Así pues, si el río Ebro es el primer elemento mitológico de la comarca, sus contornos 
están impregnados de leyendas.  

Leyendas como la de los perros sobrenaturales y vampíricos, los Dip, señores y dueños de 
los atardeceres y plenilunios de la Sierra de Llaberia. Leyendas como la del Tesoro de la 
Orden del Templo y el último y dramático asedio de Miravet. Novelas de bandoleros carlistas 
o historias de peleas y turbias tardes de mesones protagonizadas por los rudos sirgadores y 
llaguters. Leyendas como el sueño oriental de los moriscos… 

Leyendas evocadas por las terribles y dramáticas riadas que se lo llevaban todo sin 
contemplaciones. Leyendas alrededor de una cruel batalla, la del Ebro, en la Guerra Civil, 
escrita por milicianos y nacionales, balas, morteros y odio. Leyendas como las de las 
hogueras de San Antonio, las del equinoccio de primavera o las del ejército francés de 
Napoleón con el general Suchet al frente de las tropas.  

Leyendas, en definitiva, que se perciben en los lugares donde tuvieron lugar y que otorgan 
al patrimonio histórico existente esta misma atmosfera mítica que traslada el río Ebro y que 
algunas de ellas han pervivido en forma de fiesta institucionalizada hasta nuestros días.  

Relacionadas con estas leyendas comarcales destaca la Jota como danza autóctona. La 
jota se danzaba para conmemorar las fiestas mayores o celebrar alguna efeméride y hoy 
está proliferando a la sombra de la sardana con las particularidades de melodía y danza 
propias de cada una de las poblaciones del territorio. 

La Ribera de Ebro destila este aroma mitológico, en sus silencios, en el bullicio, en los 
crepúsculos templados, en las orillas del río, en las montañas más escarpadas… 

Quien visita nuestra comarca no se lleva en el zurrón del recuerdo únicamente sus 
maravillas sensitivas. Se lleva consigo el inconsciente mitológico y algunos secretos 
recónditos de una tierra con una marcada personalidad.  

 
CLIMATOLOGIA Y PAISAJE 
 
El clima comarcal está condicionado por la variedad orográfica. En general no es muy 
distinto del clima litoral próximo, pero las temperaturas son hacen más extremas en 
los veranos e inviernos. Por tanto, la comarca tiene los parámetros del clima mediterráneo 
templado con las moderadas variantes provocadas por esta orografía especial.  

El valle fluvial y la cubeta de Móra se manifiestan como zonas de microclima donde el frío y 
el calor se intensifican respecto a las vertientes montañosas. La pluviometría en general es 
pobre y los veranos son largos y calurosos. El fenómeno del microclima provoca paradojas 
como que en pleno mes de agosto una noche en la cubeta sea bochornosa y, no obstante, 
en una zona montañosa como Tivissa el calor sea más plácido.  
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Esta intensificación del calor en el valle del río y la cubeta es una ventaja comparativa 
importante en los cultivos agrícolas porque acelera la maduración de la fruta dulce de 
hueso y el sol abundante otorga características importantes de color que son muy valoradas 
por los mercados.  

Por otro lado, las zonas montañosas, más aireadas, devienen idóneas para conreos de 
menos necesidades hídricas y que por su privilegiada situación también otorgan un carácter 
peculiar a productos como la viña o el olivo. 

Los contrastes entre las orillas del río, exuberantes, y las zonas interiores determinan 
una alfombra cromática magnífica. En la primavera los campos en flor de los frutales son 
un espectáculo cromático digno del pincel más exquisito, pero la aridez gradual de la 
vegetación hacia zonas interiores de montaña deviene impactante sobre todo cuando los 
conreos de menos necesidades hídricas dejan paso al bosque de pino blanco, el verdadero 
señor de los paisajes áridos comarcales. 

La colonia de pino blanco se alza entre el bajo bosque de romero y zarzal básicamente, 
aunque en determinados lugares de la comarca el amarillo de las ginestas se añade en la 
primavera al espectáculo cromático hasta el punto que este arbusto tan visual da nombre 
posiblemente a uno de nuestros pueblos: Ginestar. Escasos vestigios de carrascas en las 
zonas más sombreadas y frescas son testimonio de su reinado en un pasado lejano.  

Una mención especial para las majestuosas choperas que adornan las orillas del río y los 
magníficos meandros con su opulencia frondosa. 

El clima generalmente templado de la Ribera, los largos veranos y los contornos 
paisajísticos invitan a los visitantes con motivaciones fluviales y excursionistas. 

 
PRODUCTOS DE LA TIERRA Y GASTRONOMÍA. ARTESANOS Y FERIAS 
 
La agricultura ha sido una constante del crecimiento económico de la Ribera de Ebro 
hasta que la industria energética, a principios de siglo XX, rivalizó con ella en 
outpouts. La fertilidad del valle del Ebro, las orillas limosas, la climatología especial y las 
tierras más áridas donde poco a poco se han implantado redes de riego localizado han 
favorecido una actividad agraria con productos de reconocido prestigio en los mercados. 

Actualmente, la Ribera de Ebro es todo un referente en Cataluña por lo que se refiere 
a la producción de fruta dulce de calidad. El melocotón rojo y la cereza son los 
protagonistas principales. 

El melocotón rojo que ocupa gran parte de las hectáreas de cultivo, sobre todo en las zonas 
de regadío intensivo, sobresale por la textura, dulzura y color. 

La otra protagonista del sueño nectario es la cereza. Se conrea tanto en zonas de regadío 
intensivo como en zonas de riego de soporte, a diferencia del melocotón rojo, por las 
menores necesidades hídricas del árbol. La cereza ribereña también ha ganado prestigio en 
los mercados agroalimentarios por la precocidad de las variedades, el color y la dulzura. 

Otros cultivos de fruta dulce se están imponiendo con el auge de nuevas variedades 
producidas en los Viveros, como el melocotón paraguayo o la nectarina. Y todas encuentran 
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en nuestras tierras un aliado idóneo para cumplir el sueño nectario y satisfacer los paladares 
más exigentes. 

En las zonas más altas de la Ribera, los cultivos más extendidos han sido la viña y el olivo. 
Ambos bastante importantes por el producto final que se deriva: el aceite y el vino. Dos 
productos bien arraigados históricamente en la comarca. 

Por lo que respeta al aceite, la Ribera de Ebro 
presenta una singularidad excepcional. La Ribera 
es probablemente la comarca donde convergen 
más variedades de olivas de Cataluña, a causa 
lógicamente del clima que permite el correcto 
desarrollo de distintas clases de oliva en su punto 
de maduración. 

 
Los vinos comarcales, como no puede ser de otro modo, también son fruto de la 
sinergia climática y la composición especial del suelo. Las variedades de uva blanca 
predominan en las orillas del río, las cuales dan como resultado vinos blancos de baja 
graduación, pero de afrutados intensos, mientras que en zonas montañosas son las 
variedades de uva negra las que se imponen con colores del mosto espectaculares y altas 
graduaciones. 

La inquietud comercial derivada de la producción agrícola de calidad ha ocasionado, desde 
hace muchos años, la presencia de ferias en muchas poblaciones de la comarca como 
escaparate lúdico y comercial. 

Las ferias agrícolas tienen una fuerte implantación en la Ribera de Ebro. La más 
notoria por la antigüedad y la afluencia de público es la Fira Agrícola Ramadera i Industrial 
de Móra la Nova. Celebrada en otoño, es uno de los acontecimientos lúdicos y comerciales 
más importantes de la comarca. 

Otra feria interesante y muy relacionada al mundo rural es la Feria Ramadera y Artesana de 
Rasquera. En ella, se pueden hallar desde artesanos que trabajan a mano la hoja de la 
palma para hacer cestos hasta especímenes de cabra blanca autóctona.  

En muchas otras villas de la comarca se celebran en el transcurso del año ferias vinculadas 
a productos agroalimentarios y artesanales. El denominador común de todas ellas es el 
mismo: servir de escaparate de unos productos excelentes, sinergia de un clima y 
tierra particulares y de un trabajo bien hecho. 

La cerámica está muy ligada a la agricultura. La cerámica, la arcilla cocida, siempre ha 
sido un aliado de los productos agrícolas. En Miravet, creció una tradición ceramista que aún 
hoy tiene una gran importancia. 

La fabricación de botijos, cántaros, jarras y otros objetos con los tornos de pedal se puede 
visualizar hoy en las alfararerías que aún se encuentran operativas en las entradas de las 
poblaciones. Un oficio ancestral que ha sobrevivido y que se ha modernizado sin perder la 
esencia. 
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LA INDÚSTRIA 
 
Quizás el antecedente industrial histórico más importante de la comarca fueron las 
alcoholeras. La destilación de alcohol y la fabricación de aguardientes tomaron una gran 
importancia a lo largo del siglo XIX y principios de siglo XX. En la población de Móra la Nova 
aún se alzan los hornos y las chimeneas altas de ladrillo, vestigio de esta actividad.  

A principios de siglo pasado, la excelente comunicación ferroviaria y vial, la riqueza 
hídrica y el clima templado fueron atractivos decisivos para que la industria fijara en 
la comarca su punto de mira. La Petroquímica de Flix sumó de alemanes y mano de 
obra foránea a una población que hasta entonces contaba con la agricultura como principal 
actividad.  

La población de Flix y los pueblos de su área de influencia mudaron la piel para acoger 
nueva gente y afrontar un reto industrial con mayúsculas. La fábrica absorbió mucha mano 
de obra del campo y de otros sectores debilitados y le dio al norte de la Ribera un aire fresco 
con una colonia de técnicos y empleados alemanes que transmitieron nuevas formas de 
entender la vida y el negocio. 

Pero el fenómeno industrial más importante fue la construcción de las dos centrales 
nucleares de Ascó a mediados de siglo XX. La tensión en un primer momento por la 
polémica forma de producción energética se hizo sentir. 

Lo cierto es que más allá de esta polémica, aun hoy viva, las centrales nucleares dieron 
trabajo a un porcentaje muy alto de la población autóctona, atrajeron mucha mano de obra 
de fuera y resultaron una verdadera marea para el sector servicios (bares, restaurantes, 
alojamientos, comercios). 

Una gran parte del sector servicios nació entonces, para satisfacer aquellas necesidades, y 
resultó un activo importante, la base, para afrontar nuevos retos como el turismo activo. 

La industria sobre todo la energética, ha ido desarrollándose al lado de una agricultura cada 
vez más intensiva y profesionalizada y de un sector servicios que poco a poco está 
ganando terreno y ofreciendo belleza paisajística, el patrimonio histórico y cultural, las 
exquisiteces gastronómicas y agroalimentarias con más profesionalidad y recursos.  

Todo un reto, sin duda alguna, que una comarca con tanta personalidad y atractivos como 
es la Ribera de Ebro figure entre los destinos a visitar, escogidos por mucha gente que 
desconoce la aura mítica, histórica, gastronómica, fluvial y agroalimentaria. 

 
LO RIU 
 
Siempre se ha dicho que “el agua es vida”. Desde tiempos ancestrales, el hombre ha 
buscado estar cerca de las cuencas hidrográficas. Los ríos son las verdaderas arterias de la 
humanidad. Los ríos recogen en su fluir la historia de las tierras que bañan. 

El Ebro, el río que cruza la comarca de norte a sur, es un río fascinante. El nombre ya 
es un ejemplo. Ebro viene de Iber. Un nombre asociado a una primera cultura, la ibera, muy 
asentada en nuestras tierras. Un río que esculpe la orografía comarcal de maravillosos 
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meandros y serpentea hasta el Delta con un aura de carácter indómito pero generoso a la 
vez.  

La convivencia con el río no siempre ha sido fácil. Las reiteradas riadas, hasta la 
construcción de los pantanos reguladores, se llevaron los sueños colonizadores de los que 
se habían acercado a las aguas verdosas del Ebro para construir paradójicamente un futuro. 

El río ha sido desde el principio una garantía de vida. Por los conreos, por la misma agua, 
fue un imán de vida. Después pasó a ser una arteria viaria rápida y eficaz con los llaguts y 
los sirgadores, que bajan grano, minerales y todo tipo de mercaderías. Como ya hemos 
visto, ha resultado ser la fuente de riqueza de determinadas industrias que necesitan su 
preciado fluido. Pero hoy, el río es más que todo esto.  

  
Generoso como pocos, el Ebro 
es el río más caudaloso de 
España y el segundo más largo, 
después del Tajo. Con una 
longitud total de 930 kilómetros, 
la cuenca hidrológica es la más 
extensa de España. En 
consecuencia que la Ribera de 
Ebro esté atravesada de norte a 
sur por este gran río es un 
privilegio.  

 
El río es la historia viva e imperturbable de los habitantes de la Ribera de Ebro y la fuente de 
una nueva necesidad: el ocio. Al río ya no se le mira únicamente con esa mirada 
predadora de la necesidad. Se le mira con afecto y se quiere convivir con él en ratos 
de ocio. Las actividades lúdicas alrededor del río están creciendo de manera 
exponencial. 

Lo surcan llaguts turísticos, piraguas, embarcaciones de bajo calaje… Se escenifican fiestas 
mayores de poblaciones, se habilitan paseos, se realizan concursos deportivos… El río 
“mítico” del humanista Carmel Biarnès, el río “plácido” del cronista Artur Bladé, el río 
“onírico” del escritor Andreu Carranza, el río Ebro… se ha convertido en la arteria de la vida 
lúdica y turística comarcal. 

Las rutas organizadas por las orillas, la navegación, el deporte, las barcas de paso, 
los caminos de sirga o las fiestas a su remanso son una muestra de que el río es algo 
más que una fuente de recursos, es el sello afectivo de una comarca. 

Sin el río, ¡la Ribera de Ebro sería tan distinta! Cuesta imaginárselo… Y los habitantes de la 
Ribera lo saben y han sabido canalizar esta devoción y admiración por parte de la gente que 
lo desconoce y que quiera descubrir en las cromáticas aguas un carácter y una aventura 
vital.  
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Por este mismo motivo los hombres y mujeres, los jóvenes, saben que “el agua es vida” si, 
pero nuestro río es algo más. El río es la misma Ribera de Ebro. 

 
SENDERISMO, CICLISMO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
Los magníficos meandros del río, las choperas, los contrastes cromáticos, el clima 
templado o la misma riqueza histórica invitan a actividades de ocio como el 
senderismo o el ciclismo. 

Muchas son las rutas que están preparadas para acoger a los amantes de estas actividades 
lúdico deportivas. Trazados que siguen las excelencias visuales de la orografía, las 
panorámicas, el placer de hacer compatible un rato de deporte con la satisfacción visual de 
un territorio surcado de imágenes naturales gratificantes. 

De hecho, por la comarca discurren tres etapas del camino GR-99 o Camino Natural del 
Ebro (la 37, la 38 y la 39). En algunos puntos coinciden con el Camino de Sirga, caminos 
que forjaban las pisadas firmes de los sirgadores cuando arrastraban los llaguts por el río. 
Senderos que el visitante puede recorrer disfrutando del espectáculo de las orillas del Ebro, 
los miríficos meandros y a la vez que se imagina aquellos hombres forzudos y tenaces 
arrastrando los llaguts. El GR-99 se puede disfrutar paseando a pie o en bicicleta de 
montaña. 

Pero más allá de las orillas del río, también concurren sendas y caminos, rutas, que lo 
abandonan pausadamente para adentrarse en el corazón de las sierras. Antiguos caminos 
de carro, lligallos abandonados y otros que hoy hacen las exquisiteces de los senderistas y 
cicloturistas. 

Algunas de estas rutas se adentran en parajes de una belleza extraordinaria como es el 
caso de la Reserva Natural de Sebes, el espacio natural de la Sierra de Llaberia o el 
espacio natural de las montañas de Tivissa-Vandellós, entre otras. 

 
La Reserva Natural de Sebes es un tesoro natural de la Ribera. Álamos blancos, salces i 
chopos entre otras especias frondosas rodean la laguna de la reserva que mimetiza los 
colores verdosos. Lugar especial para las aves y su salvaguarda. Destacan la presencia de 
cigüeñas o del martín pescador sobrevolando la laguna mientras los caballos pastan 
plácidamente por la riba. Foto: Mariano Cebolla 
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En contraste con la riqueza hídrica de Sebes, los senderistas pueden disfrutar de la 
orografía rocosa y los parajes escarpados de la Sierra de Llaberia. Las vistas desde las 
cimas son espectaculares con el mar en el horizonte templando el espíritu del visitante. El 
pueblo de Llaberia situado en lo más alto recóndito aunque de fácil acceso con automóvil es 
gratificante por su grupo de casas de piedra vista y un estado de conservación formidables. 

No menos atractivas resultan las rutas de las montañas de Tivissa-Vandellós donde los 
barrancos rocosos, los bosques inhóspitos, las grandes masías de antaño o los aromas del 
bajo bosque devienen un regalo para los sentidos del senderista o visitante. 

Una mención especial merece también el espacio natural de Riba-Roja. Un contexto 
natural marcado por la presencia del pantano delimitado por el conglomerado montañoso. 
En este pantano se pueden practicar diversas actividades fluviales entre las cuales destaca 
la posibilidad de disfrutar de la navegación con barcas residencia, el piragüismo, el remo, la 
vela, la moto náutica y también las actividades de pesca. 

En definitiva, la Ribera de Ebro ofrece una amalgama de parajes, cada uno con su propia 
personalidad orográfica y natural, pero todos ellos con un atractivo interesante para los 
amantes del senderismo, los paseos o la bici de montaña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto de Miquel Esteve Valldepérez 
Escritor de la Ribera d’Ebre 
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SITUACIÓN Y ACCESOS  

 
 
La situación interior de la comarca no es un impedimento para su fácil accesibilidad. 
 

La red de autopistas está a 40 minutos como máximo de la población más alejada de 
éstas. La calidad de las vías ha mejorado notablemente en los últimos años y la red 
ferroviaria cruza la comarca como el río, que en otro tiempo fue la arteria vial de la comarca.  

 
Los trazados viarios tortuosos de antaño motivados por la geografía particular han 

sido solucionados por los nuevos trazados y únicamente algunos tramos de carreteras 
comarcales mantienen este trazado tortuoso. 

 
El servicio de estaciones de autobuses es bastante notorio. Las compañías HIFE e 

Hispano Igualadina surcan las carreteras comarcales ligando todas las poblaciones 
prácticamente, y las enlazan con los núcleos importantes de los contornos. 

 
Es una comarca donde las poblaciones están bien comunicadas por el tejido 

viario, muy próximas a las redes de autopistas para acceder desde el exterior y con 
un servicio ferroviario extraordinario que enlaza ciudades como Reus, Barcelona, 
Zaragoza o Caspe con los principales centros neurálgicos de la comarca, las estaciones y 
los apeaderos de Móra la Nova, Flix, Ascó o Riba-Roja. 

 
Es de destacar también la proximidad del aeropuerto de Reus, con un completo 

menú de vuelos y destinos, y de las estaciones del tren de alta velocidad AVE a las 
ciudades próximas de Lérida y Tarragona. En definitiva, podríamos concluir que la Ribera 
de Ebro es una comarca bien comunicada a pesar de su condición interior. 
 

CON COTXE 

 

 
 Eje del Ebro (C-12): va de Lleida en Amposta bordeando el Ebro de norte a sur. Ideal para 

acceder Al Baix Ebre y a la Ribera de Ebro. 
 N-420: va de Tarragona en Zaragoza, pasando por Reus-Falset-Móra d'Ebre-Gandesa-

Alcañiz de este a oeste en sentido transversal. Ideal para acceder al Priorato, la Ribera de 
Ebro, la Terra Alta y al Matarranya. 

 C-44: vía alternativa de acceso desde el Hospitalet de l'Infant al Eje del Ebro pasando por 
Tivissa. De alto interés paisajístico. 

 TV-3022: conecta la N-340, entra l'Ampolla y l'Ametlla de Mar, desde Perelló hasta Rasquera 
y el Eje del Ebro. Ideal para acceder en Miravet y la Ribera de Ebro. 

CON TREN 

 

 
 Regional Renfe Barcelona - Reus - Móra la Nova - Flix y Barcelona - Reus - Caspe, y Grandes 

Líneas Renfe Barcelona - Reus - Zaragoza - Madrid. Estaciones en Marçà - Falset, Capçanes, 
els Guiamets, Móra la Nova, Ascó, Flix y Riba-roja d'Ebre. 

 Acceso en tren de alta velocidad AVE (línea Barcelona-Tarragona-Lleida-Zaragoza-Madrid) 
desde las estaciones de Lleida y de Tarragona.  

CON BUS 

 

 
 La Ribera de Ebro dispone de líneas regulares de bus de las empresas Hispano Igualadina y 

HIFE que conectan las principales poblaciones de la comarca con Lleida, Barcelona, 
Tarragona y Zaragoza. 
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Mapa de situación: 
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OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

  

El carácter acogedor ribereño se 
evidencia en la red de oficinas de 
atención a los visitantes. Un 
entramado de puntos de atención 
encabezados por personas que 
conocen y quieren la comarca es el 
apoyo idóneo para que la estancia en 
la Ribera de Ebro sea del todo 
complaciente y fructífera. 
 
 
 
 
 

 
 

POBLACIÓN  DIRECCIÓN SITIO WEB 

ASCÓ Oficina 
Municipal de 
Turismo  

Plaça de l'Estació, 3. Ascó. Tel. 977 
406583 / turisme@asco.cat    

http://turisme.asco.cat 
 

TIVISSA Oficina 
Municipal de 
Turismo  

C. de la Foig, 5. Tivissa.  
Tel. 977417551-977418014 /  
info@tivissa.cat  

www.tivissa.cat 
 

BENISSANET Punto de 
Información 
turística  

C. d’Antoni Gaudi, 1. Benissanet. Tel. 
977407915 /  
rmartinez@benissanet.altanet.org  

www.benissanet.cat 
 

RESERVA 
NATURAL DE 
SEBES 

Punto de 
Información 
turística 

Mas del Director, Reserva Natural de 
Sebes. Flix. 977265112 / : 
administracio@reservanaturalsebes.org  

www.reservanaturalsebes.com 
 

MIRAVET Punto de 
Información 
turística 

Plaça Major, 1. Miravet.  
Tel. 608189733-977407134 /  
infomiravet@altanet.org    

www.miravet.cat/turisme 
 

MÓRA D’EBRE Punto de 
Información 
turística  

Plaça Sant Roc, s/n. Móra d'Ebre. Tel. 
977414029 / infoturisme@riberaebre.org  

www.riberaebre.org/turisme 
 

MAS DE LA 
COIXA 

Punto de 
Información 
turística  

Cruïlla C-12 i N-420. Móra la Nova. Tel. 
977400541 /  
albergmasdelacoixa@yahoo.es  

www.xanascat.cat 
 

RIBA-ROJA 
D’EBRE 

Punto de 
Información 
turística  

Plaça de la Vila, 1. Riba-roja d’Ebre. Tel. 
977416003 / aj.riba-roja@altanet.org  

www.riba-roja.cat 
 

SERRA DE 
LLABERIA 

Punto de 
Información 
turística  

C. Major, 19. La Serra d’Almos. Tel. 
977417544-977417599 /  
consorci@serradellaberia.org  

www.serradellaberia.cat 
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PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 
La Ribera de Ebro es una comarca surcada por “lo riu”1 el río Ebro, que la vertebra y le da 
carácter. Su riqueza se hace patente en las numerosas civilizaciones que lo han poblado 
(íberos, romanos, musulmanes, cristianos), en sus paisajes, de ribera y de montaña, y en su 
benévola climatología. Los amantes de la naturaleza, de la buena gastronomía, de la historia 
y las leyendas, los más aventureros o los que quieren disfrutar en familia, encontrarán en la 
comarca de Ribera de Ebro un lugar mágico para disfrutar.  
 
Rutas de touring. Rutas para todos los niveles estructuradas en estancias de uno o dos 
días, nos harán descubrir, no sólo el río, con paseos por su ribera o cortas navegaciones, 
sino el imponente paisajes del interior y rincones llenos de historia.  
 
Ecoturismo. Estancias destinadas a los amantes de la naturaleza, la ecología y la actividad 
deportiva, donde podrán disfrutar, y fotografiar, la diversidad paisajística (bosques, 
humedales y montaña), del espectáculo de los cerezos y de los almendros en flor o de la 
observación de una gran variedad ornitológica.  
 
Navegación fluvial. Recorrer los caminos al lado del río (GR-99) y surcarlo, en varias rutas 
con kayak o laúd, por los meandros y pantanos es, sin duda, uno de los principales 
atractivos de la comarca que la hace única en toda Cataluña. 
 
Senderismo. Por la Ribera, pasan tres etapas del camino del GR-99 o Camino Natural del 
Ebro (la 37, la 38 y la 39). En algunos puntos coinciden con el Camino de Sirga, la Reserva 
Natural de Sebes, el espacio natural de la Sierra de Llaberia, el espacio natural de las 
Montañas de Tivissa-Vandellós y el espacio natural de Riba-Roja. 
 
Cicloturismo. Rutas con varias dificultades, aptas para aventureros o para los que quieren 
iniciarse en este deporte, solos o en familia, atraviesan la comarca, que cuenta con varios 
establecimientos hoteleros adaptados para guardar las bicis, repararlas o alquilar material. 
 
Vacaciones en familias. La comarca cuenta con albergues y diversas visitas 
especializadas para escolares y jóvenes, didácticas o más de aventura y deporte.  
 
Estancias escolares. La comarca cuenta con albergues y varias visitas especializadas para 
escolares y jóvenes, didácticas o más de aventura y deporte.  
 
Acontecimientos. La comarca ofrece a sus visitantes una variada oferta de 
acontecimientos para todos los gustos y públicos: desde las ferias tradicionales a las cursas 
de montaña. Los forofos en el mundo del motor encontrarán, en un extenso calendario, su 
acontecimiento para disfrutarlo con amigos o familia. 
 
Canterers. En el "Raval dels Canterers" de Miravet y en Benissanet podréis 
conocer en directo como trabajan les alfareros, artesanos y artistas de la 
cerámica que utilizan técnicas ancestrales, disfrutar de sus exposiciones y 
comprar o encargar piezas únicas. 

                                                 
1 Lo riu, en el habla de las tierras del Ebro, designa a “el río”.   
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RUTAS DE TOURING, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS 
 

 

RUTA DE LAS 3 C’s.  
CASTILLO DE MIRAVET, CATEDRAL DEL VINO DEL PINELL DE BRAI, CUEVAS DE LAS 

MARAVILLAS DE BENIFALLET. (* ) 

Una ruta fácil que mezcla historia, arquitectura, naturaleza, gastronomía y tradición. Tres 
elementos singulares del patrimonio de nuestras tierras, diferentes entre ellos. A pesar de que 
podéis visitarlos en un solo día, los alojamientos de la comarca proponen estancias de 2 días 
que podéis combinar con degustaciones de la gastronomía local y con la compra de 
productos como vino, aceite, miel, dulces o fruta dulce de hueso en los comercios, 
agrotiendas y cooperativas de la zona. 
 

   
 
Dirigido a: adultos, familias, escuelas y grupos en general. 

Temporada: todo el año.  

Palabras clave: cultura, paisaje, historia, gastronomía, enología, templarios, Ebro, río. 
Más información: Ajuntament de Miravet  / punt d’ informació turíst ica, Cooperat iva del 

Pinell, Oficina de Turismo de Benifallet y alojamientos de la zona. 

 

 

RUTA DOMUS TEMPLI (* ) 
Domus Templi (las Casas del Templo) quiere ofrecer al visitante la posibilidad de conocer in 
situ la huella de los templarios en la corona de Aragón. Se trata de un patrimonio 
arquitectónico e histórico de gran interés que discurre, básicamente, por el escenario de los 
siglos XII y XIII, en aquellos territorios donde se fijó la frontera entre el mundo cristiano y el 
musulmán. Un espacio de cruzada que afectaba, sobre todo, las riberas bajas de las cuencas 
del Cinca, del Segre y del Ebro. Os proponemos una visita en el Castillo de Miravet, 
combinándola con el resto de dominios templarios de la antigua Corona de Aragón: Tortosa, 
Peñíscola, Gardeny y Monzón.  
 

Dirigido a: adultos, familias, escuelas y grupos en general. 
Temporada: todo el año. 

Palabras clave: cultura, paisaje, historia, templarios, castillo, patrimonio histórico. 

Más información: Domus Templi, Ajuntament de Miravet / Punt d’ Informació Turíst ica,  
Museu de Història de Catalunya-Castell de Miravet y of icinas de turismo de los diferentes 

municipios de Domus Templi. 
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RUTAS DE TOURING, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS 
 

 

 

VISITAS GUIADAS DEL CASTILLO DE MIRAVET (* ) 
El castillo de Miravet, una fortaleza imponente rodeada por una muralla de 25 metros de 
altura que parece surgir de las rocas. Situada sobre un cerro, domina el curso del Ebro y las 
tierras cercanas. Esta posición estratégica ha hecho que se sucedieran los asentamientos 
desde la prehistoria y le ha supuesto tener un papel importante en diferentes conflictos. 
En Miravet se debe visitar también el “Cap de Vila” o pueblo antiguo, la Iglesia Vieja y disfrutar 
con el Paso de Barca, uno de los pocos transbordadores sin motor que quedan en Europa, 
que permite cruzar el Ebro por Miravet, población donde no hay ningún puente. Os 
recomendamos disfrutar de su oferta gastronómica, hecha con productos de proximidad, y 
degustar los menús de los “Templarios”, de los “Canterers”, de la “clotxa” o del “Llaguter”. 
 

 

 

Dirigido a: adultos, familias, 

escuelas y grupos en general. 
Temporada: todo el año. 
Palabras clave: cultura, paisaje, 

historia, gastronomía, act ividades 

escolares, patrimonio histórico, 
templarios.  

Más información: Museo de 
Historia de Catalunya-Castillo de 
Miravet, Ajuntament de Miravet i  
allot jaments de la zona 

 

VISITAS GUIADAS A MIRAVET 
Miravet ha sido protagonista en momentos claves de la historia de Cataluña, desde la 
conquista de Ramón Berenguer IV y el dominio templario pasando por la expulsión de los 
moriscos, las guerras de los Segadores, Sucesión, Carlistas o la decisiva Batalla del Ebro. El 
conjunto histórico de Miravet está formado por el pueblo antiguo o Cap de la Vila, presidido 
por la Iglesia Vieja y coronado por el Castillo. Esta visita nos descubre los aspectos más 
auténticos y sorprendentes de Miravet en todo su conjunto, desde el Paso de la Barca hasta 
la Iglesia Vieja, con una interpretación del conjunto histórico y paisajístico, introducción a la 
comarca, el medio fluvial del Ebro, el bosque de ribera, los cultivos y las cordilleras de Cardó 
y Cavalls.   
 
 
Dirigido a: adultos, familias y grupos en general. 
Temporada: todo el año.  

Palabras clave: cultura, paisaje, historia, visitas teatralizadas. 

*  
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RUTAS DE TOURING, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS 
 

Más información: Aureli Monge (organiza visitas en varios idiomas), Punt d’ informació de 

Miravet. 

 

 
MIRAVET: LOS FRAILES CABALLEROS DEL TEMPLE 
La Orden del Temple fue una inst itución medieval de carácter religioso y militar, nacida 
al siglo XII y disuelta a principios del XIV. En Catalunya se establecieron en castillos 
como el de Miravet, donde ejercieron resistencia para evitar su disolución. Esta visita 
guiada, nos explicará la razón de unas t ierras de frontera y su población. A través de 
calles, caminos, casas y del Castillo de la población conoceremos la historia de unos 
frailes con espada que defendieron su Orden así como la forma de vida de unos 
pobladores que conreaban y enriquecían las t ierras de Ribera. La experiencia incluye una 
completa ruta histórica y cultural con guía por la Vila de Miravet y el cast illo y se 
complementa con la visita a una alfarería local con demostración artesanal.  
 
 
Dirigido a: Adultos, familias y grupos en general 
Temporada: todo el año. 
Palabras clave: Cultura, patrimonio histórico,  
Templarios, castillo, entorno rural.  
Más información: TARVITUR y Punto de  
Información.  
 
 
 
 
 
 
MÓRA D’EBRE: VILA NOBLE OLVIDADA 
Móra y sus t ierras han sido, a lo largo de los t iempos, un emplazamiento estratégico 
donde se han sucedido diferentes asentamientos de población. Recorriendo sus calles, 
conoceremos historias y leyendas de nobles señores, linajes reales, personajes curiosos 
y art istas locales, entre otros. La visita al cast illo, con sus imponentes vistas, nos 
trasladará a los orígenes de la ciudad, desde los primeros asentamientos iberos, la 
dominación musulmana y la posterior conquista por Ramón Berenguer. Acabaremos la 
ruta con una degustación de vino y “ clotxa” , plato t ípico muy enérgico a base de pan, 
sardinas y verduras que se llevaban los labradores al campo para soportar las largas 
jornadas.  
 
 
 

Dirigido a: Adultos, familias y grupos en 
general 
Temporada: todo el año. 
Palabras clave: Cultura, patrimonio histórico, 
cast illo y gastronomía 
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RUTAS DE TOURING, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS 
 

Más información: TARVITUR y Punto de 
Información.  

 
 
 
 
 
(* ) Se ofrece, además, la posibilidad de visitas culturales a la población de Rasquera, 
consultad con la empresa Tarvirtur para más información.   
RUTA POR LOS ESPACIOS DE LA BATALLA DEL EBRO 
La comarca de la Ribera de Ebro ha vivido en su propia piel uno de los momentos más 
trágicos de la historia contemporánea de este país, la Batalla del Ebro (julio-noviembre de 
1938), en la parte final de la Guerra Civil. Hay hasta cinco espacios históricos visitables, que 
forman parte de los espacios de la Batalla del Ebro: el refugio antiaéreo de Flix, las Trincheras 
de Berrús en Riba-roja d'Ebre, el bunker de los Reguers y el Campamento del XVavo de Ascó 
y el Refugio antiaéreo de Benissanet, población en la que también se puede seguir la ruta del 
periodista y escritor Artur Bladé Desumvila. Además podéis visitar el castillo de Miravet y el 
castillo de Móra d'Ebre, fortalezas históricas que han vivido numerosos conflictos a lo largo de 
la historia. 
 

 

 

Dirigido a: adultos, familias y grupos en 

general. 
Temporada: todo el año.  

Palabras clave: cultura, paisaje, historia, 

visitas. 
Más información: Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre , Consorci memorial espais de la 
batalla de l’Ebre i ajuntament de Benissanet. 

 
 
 
 
FIN DE SEMANA EN FLIX 
El Resort Rural Vilar Riu de Baix se encuentra situado en un magnífico meandro en medio 
del río Ebro que comparte con la Reserva Natural de Sebes. Con esta propuesta nos invitan a 
descubrir porque Flix es el pueblo donde el río pasa dos veces, visitando la Reserva Natural, 
acercándonos al río con kayak, su imponente castillo o su refugio antiaéreo, vestigio de la 
cruenta Batalla del Ebro.  

Dirigido a: grupos de amigos, familias.   
Temporada: f ines de semana de todo el año, principalmente primavera y verano. 
Palabras clave: paisaje, gastronomía, act ividad, navegación, relax, cultura. 
Más información: Resort Rural Vilar Riu de Baix.  
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FIN DE SEMANA LARGO FLIX-MIRAVET 
El Resort Rural Vilar Riu de Baix ofrece también una estancia que incluye, no sólo la visita de 
Flix y de la Reserva Natural de Sebes, sino que nos acerca a Miravet, disfrutando de la 
navegación por el Ebro con el llagut (laúd) Lo Roget. En Miravet podremos visitar su 
imponente castillo y conocer la historia de los templarios y de los canterers (alfareros). La 
gastronomía local es así mismo un magnífico complemento a la propuesta.  

Dirigido a: grupos de amigos, familias.   
Temporada: f ines de semana de todo el año, principalmente primavera y verano. La salida 
en laúd sólo se puede realizar desde Semana Santa a octubre. 

Palabras clave: paisaje, gastronomía, act ividad, navegación, relax, cultura. 
Más información: Resort Rural Vilar Riu de Baix. 

 

 

ESCENARIOS DE LA BATALLA DEL EBRO  
El aparthotel Monrural de Benissanet es un alojamiento inédito en la zona, que conforma un 
proyecto integral de alta calidad, socialmente responsable con el medio ambiente y 
comprometido con el territorio, rodeado por una magnífica finca de melocotoneros y 
nectarinas. Es el punto de partida idóneo para conocer los lugares más impresionantes de la 
Batalla del Ebro, empezando por la visita guiada al Refugio de la Font Gran de Benissanet, 
construido durante la contienda por las mujeres del municipio con la ayuda de los soldados 
republicanos. En una sala se puede ver una exposición de imágenes de guerra, y un 
audiovisual donde los testimonios nos explican cómo construyeron el refugio.  
La visita de los escenarios de la batalla más cruenta que ha vivido el país toma un renovado 
interés con la reciente celebración de su 75avo aniversario.  

 

Dirigido a: adultos, familias y grupos. 

Temporada: todo el año.  

Palabras clave: cultura, historia, 
Batalla del Ebro, natura 

Más información: Aparthotel 
Monrural. 
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CATA DE ACEITES Y VINOS EN MÓRA D'EBRE  
El hostal-Agrotienda 7 de Ribera, en Móra d'Ebre, os propone una visita por la villa para 
descubrir sus aspectos más inéditos: la fachada fluvial, la fuerza de las riadas, la presencia 
morisca y judía, los espacios más emblemáticos de la Guerra Civil y las guerras Carlistas, 
pasando por la “calle de los escultores” donde 5 artistas, entre ellos Julio Antonio, trabajan 
inspirados por los materiales que los ofrece el río Ebro. La agrotienda ofrece una gama muy 
surtida de productos locales para llevarse un poco de la comarca hacia casa: aceite, vino, 
frutos secos, conservas, dulces, licores y otros productos de calidad. Lo podéis combinar con 
catas de productos, habitualmente vino y aceite, talleres de cocina, presentaciones y 
conferencias que regularmente se organizan. 
 
 

 

Dirigido a: adultos y familias. 
Temporada: todo el año.  

Palabras clave: historia, 
gastronomía, productos locales. 

Más información: Hostal 7 de 

Ribera, Agrobotiga 7 de Ribera .  
 

 

 
 
BODEGAS Y CATAS 
El aparthotel Monrural de Benissanet es un establecimiento que ha abierto recientemente las 
puertas para dar servicio a familias y grupos, con instalaciones deportivas en el interior y al 
aire libre, disfrutando de vistas espléndidas sobre los campos de melocotoneros que lo 
rodean. Un lugar de paz escondido en la comarca de la Ribera de Ebro. Puro Mediterráneo 
interior con pueblos rodeados de montañas, pequeñas plazas, ermitas envueltas de cipreses; 
y todo bajo la atenta mirada del Ebro. Entre las propuestas que ofrece a sus clientes destacan 
la de “Bodegas y catas” para acercarse a las DO Priorat y Montsant. 
 
Dirigido a: adultos,  familias y grupos. 
Temporada: todo el año. 
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Palabras clave: Enoturismo, gastronomía, paisaje, act ividades, spa, w ellness.   

Más información: aparthotel Monrural. 
 

 

 

 

 

 

ENTORNO NATURAL Y PRODUCTOS LOCALES  
Si sois de los que preferís recorrer el territorio en pocos días e intentar ver el máximo, os 
proponemos este touring para conocer el entorno natural de estas montañas mediterráneas, 
con alguna pequeña paseada para estirar las piernas y disfrutar de la naturaleza pero, sobre 
todo, con visitas a productores locales de deliciosos vinos y aceites para conocer sus secretos 
y en restaurantes donde estos productos logran su máxima expresión. Recorreremos el 
entorno natural de las montañas de Tivissa-Vandellòs-Llaberia y nos adentraremos en las 
vecinas comarcas del Priorato y Baix Camp. Es una propuesta que os ajustamos a medida en 
función de vuestras necesidades, intereses y tamaño del grupo. 
 
Dirigido a: adultos, familias y grupos. 

Temporada: todo el año. 

Palabras clave: naturaleza, paisaje, enoturismo, gastronomía. 
Más información: El Brogit  guiatges 

 

 

ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA EN LA RIBERA DE EBRO 
Las bodegas de la Ribera de Ebro y a menudo las de las comarcas vecinas de Terra Alta y el 
Priorat hacen que el componente enológico sea uno de los motivos principales de atracción 
para los visitantes. No dejéis de visitar las bodegas y cooperativas de vino y aceite de la 
comarca: muchas de ellas cuentan con agrotiendas donde podréis adquirir productos de 
calidad. Los alojamientos de la zona os prepararán las mejores rutas para conocer las 
particularidades de los vinos de la zona. 
 
Dirigido a: adultos, familias y grupos. 
Temporada: todo el año, especialmente durante el otoño, si queréis ver el proceso de la 

vendimia, la elaboración del vino y el prensado del aceite.  

Palabras clave: paisaje, enología y gastronomía. 
Más información: bodegas y cooperat ivas visitables indicadas w eb de Turisme Ribera 

d’Ebre. 
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DESCUBRE VINEBRE PASEANDO POR SU HISTORIA 
El municipio de Vinebre propone salidas guiadas para conocer los elementos más 
emblemáticos de su municipio: el casalicio del siglo XVII “ Ca Don Joan” , la ermita de San 

Miguel, de origen templario, la casa natal de San Enric d' Ossó que retrata la vida del siglo 
XIX, el asentamiento ibérico de Sant Miquel, el casco viejo con importantes vest igios y 

curiosidades como las marcas de las riadas del río, etc. Un sinfín de rincones e historias 

que nos ayudaran a descubrir cómo eran los habitantes de antes.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(* ) Para cualquiera de las visitas propuestas al pueblo de Miravet os proponemos tres 
actividades más para complementarla: El Paso de la Barca, un paseo por la Cap de la Villa y 
una visita al arrabal de los Canterers. 
 
Para llegar en Miravet no dejáis de disfrutar del Paso de Barca. Es un transbordador formado 
por dos llaguts (las barcas típicas del Ebro) unidos por una plataforma donde pueden subir 
hasta 3 coches.  
 

Dirigido a: adultos, familias,  y 

grupos. 
Temporada: verano o concertadas.  

Palabras clave: historia, cultura, 

patrimonio. 
Más información:  Ajuntament de 

Vinebre.  
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Con el paso de barca cruzáis el Ebro de una orilla a la otra sólo con la fuerza del agua (puesto 
que es de las pocas barcas que funcionan sin motor en toda Europa). Si queréis acceder en el 
castillo de Miravet a pie, podréis visitar la Cap de la Vila, centro histórico de la población que 
rodea la Iglesia Vieja. Así mismo os recomendamos que no dejéis de visitar alguna de las 
alfarerías ubicadas a la Arrabal de los Canterers. 
 

 
 

 

 

 
El Paso de Barca de Miravet 
 

*  *  
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* 

 
 
DISFRUTA DE LOS PAISAJES ESCULPIDOS POR EL RÍO EBRO 
Tarannà, agencia de viajes especializada en turismo responsable, presenta una propuesta 
para descubrir el Ebro, disfrutando de naturaleza, ecología y actividad deportiva en el 
entorno de la Reserva Natural de Sebes, uno de los ecosistemas fluviales de mayor 
relevancia de Cataluña. Bosques de ribera, lagunas, campos de olivos centenarios y bosque 
mediterráneo; un paraíso de biodiversidad ideal para los amantes de la ornitología, con 
observatorios de aves y caballos de la Camarga. El primer día visitamos la Reserva y el Mas 
de Pitoia, productores de aceite ecológico, y el segundo aprovechamos para conocer los 5 
kms. del espectacular meandro de Flix, con kayac o practicando paddle surf por aguas 
tranquilas.  
Se ofrece la posibilidad de alojamiento alternativo en albergue o en casa rural. 
 

 

Dirigido a:  familias, adultos, grupos. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  paisaje, ecoturismo, 
ornitología, navegación fluvial, turismo 
responsable. 
Más información:  Tarannà Viatges y 
Reserva Natural de Sebes 

 

 
 
 
LAS TIERRAS DEL EBRO A TRAVES DEL OBJETIVO  
Salidas fotográficas por nuestro territorio para recorrer lugares poco conocidos, ver puestas 
de sol o fotografiar acontecimientos poco usuales que nos ofrece la naturaleza de estas 
tierras. ¿Te apetece inmortalizar una salida de sol a La Creu de Santos? ¡Manos a la obra! 
¿Tienes ganas de perseguir pájaros de ribera o del delta? ¡Ningún problema! No se trata de 
un cursillo de fotografía, sencillamente te acompañamos a los mejores lugares que 
conocemos y te aconsejamos para que tus fotos sean auténticas obras de arte. 
 

Dirigido a:  todo tipo de público, aficionados a la 
fotografía. 
Temporada:  todo el año, con guía acompañante. 
Palabras clave:  paisaje, botánica, fotografía, artes. 
Más información:  Enblau, creadors d’aventures.   
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LOS OFICIOS DEL RÍO Y DEL DELTA 
Los recursos naturales cercanos al río (la caña, el cáñamo o la boga) se empleaban desde 
tiempos ancestrales para fabricar herramientas que servían tanto para la construcción como 
para elementos de uso diario. A lo largo de la vista a la Reserva Natural de Sebes y en el 
Centro de Interpretación del CamÍ de Sirga, veremos cómo se obtenían los materiales, los 
nombres de los oficios y las herramientas que se utilizaban. El día siguiente iremos hasta el 
Delta del Ebro donde Delta Polet, especialistas en recuperar y divulgar la cultura y las 
tradiciones del Delta del Ebro, nos acompañarán a visitar los lugares más interesantes del 
Parque Natural y lo complementaremos con varias actividades tradicionales y oficios ligados 
al delta: cultivo tradicional del arroz, navegación, pesca, caza (fotográfica), juegos o 
recolección de sal marina. 
 

• Cultivo tradicional del arroz: demostración de plantar, segar o escardar, la actividad 
que corresponda en cada momento, entrando en el arrozal y disfrutando del placer de 
andar por dentro del barro. Un sensacional ejercicio y una experiencia singular. 
• Navegación: demostración de navegación en barca de percha.   
• Pesca: sistemas de pesca tradicionales del Delta, las artes medievales que todavía 
se continúan utilizando y demostración de lanzar la atarraya. 
• Juegos: los juegos antiguos todos eran sencillos y se utilizaban simples rayas en la  
tierra, los elementos de trabajo, (cuerdas, barras, sacos de arroz...) o algunos elementos 
de fabricación artesana, como lo bolos.  
• Recolección de sal: visita guiada en el centro de interpretación de las salinas de 
MonNatura 

 
Esta actividad se puede complementar con la visita a los canterers (alfareros) de Miravet o 
al Triángulo de los Oficios, tres equipamientos de la comarca del Montsià, dedicados a la 
palma (Mas de Barberans), la madera (La Sénia) y la cerámica (La Galera).  
 
 

 

Dirigido a : familias, adultos, escuelas.  
Temporada:  todo el año.   
Palabras clave: paisaje, ecoturismo.  
Más información:  Reserva Natural de Sebes o 
Delta Polet 

En el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, dentro de la Reserva, encontraréis un audiovisual con 
imágenes de llaguts y sirgadores, con palabras escritas por J. Moncada (l'autor de “Camí de Sirga”), A. 
Bladé o S. J. Arbó.  
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INICIACIÓN AL BIRDWATCHING 
La comarca dispone de un destino ornitológico consolidado como es la Reserva Natural de 
Sebes y el meandro de Flix, una extensa zona de humedales y bosques de ribera con 
observatorios e itinerarios habilitados para la observación de aves, con una gran diversidad 
de avifauna. Podemos encontrar aves propias de humedales y de secanos, aves bastante 
raras nidificantes y rarezas durante la época de migración o de invernada. Se trata de una 
visita de iniciación al birdwatching en la Reserva, con recorridos a pie por los diferentes 
itinerarios, visita al centro de información y acceso a observatorios. Existe la posibilidad de 
complementar la visita realizando recorridos con kayak en la zona del meandro, visita a 
espacios de interés histórico y otras actividades lúdicas. El alojamiento se puede hacer en el 
complejo Vilar Riu de Baix (diferentes modalidades: hotel 4 estrellas, casas rurales o 
albergue) en el mismo en torno de la Reserva, o en los establecimientos de la comarca. 

 
 

Dirigido a: aficionados y expertos en 
ornitología, adultos y familias. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  ornitología, ecoturismo, 
paisaje.  
Más información: Reserva Natural de 
Sebes  

 
 
 
“BIRDWATCHING” EN MEDIO DEL EBRO  
Proponemos combinar la piragua con la observación de aves. Las Tierras del Ebro son el 
sitio ideal para esta actividad por ser una zona de paso de aves y nidificación. Acompañados 
por un monitor experimentado, escogeremos el tramo más adecuado según la climatología y 
estación del año y nos adentraremos en los lugares más inhóspitos del río, donde se 
esconden las aves más escurridizas. Si sois amantes de la naturaleza, esta actividad no os 
dejará indiferentes.   
 
Dirigido a:  Adultos, familias y grupos en general  
Temporada:  todo el año 
Palabras clave:  naturaleza, paisaje, ornitología,  
Turismo activo  
Más información:  Enblau, creadors d’aventures /  
Punto de Información.  
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DESCUBRIR LA NATURALEZA: EXPERIENCIAS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA  
Proyecto dirigido por el fotógrafo Aurelio Monge que pretende descubrir con otros ojos, 
desde el punto de vista artístico, el patrimonio de Miravet y la huella que maestros como 
Joaquim Mir han dejado en este pueblo. Un proyecto encaminado a hacer vivir una 
experiencia fotográfica y/o pictórica con estancias de más de un día y talleres a medida para 
grupos reducidos. 
 

 

 
 
Dirigido a:  adultos. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave: paisaje, botánica, fotografía, 
artes.  
Más información:  Aureli Monge – Lo Racó del 
Temple. 

Cuadro del maestro Joaquim Mir. 
 

 
MONTAÑAS DE TIVISSA EN FLOR: ALMENDROS Y CEREZOS 
Las montañas de Tivissa son un espectáculo cromático todo el año pero no nos podemos 
perder dos momentos especiales: febrero, cuando florece el almendro y finales de marzo, 
cuando florece el cerezo. El color blanco y rosado de las flores del almendro contrasta con el 
verde del bosque, el azul del cielo o el marrón claro de las tierras de los bancales, 
momentos especiales para captar los días más fotogénicos del año. El cerezo florece 
aproximadamente a finales de marzo.  Los campos se sitúan más adentro, en dirección a la 
comarca del Priorat y es un espectáculo poder ver las siluetas de las montañas y del pueblo 
de Tivissa entre las ramas florecidas de los cerezos. Hacia finales de mayo se organizan 
salidas para la recogida de la cereza.  
 

 

 
Dirigido a:  escolares, jóvenes, familias y 
grupos de amigos. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  paisaje, botánica, fotografía, 
productos locales.  
Más información:  Alberg de Tivissa. 
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NAVEGACIÓN FLUVIAL Y TURISMO ACTIVO 

 * 

 
“LO ROGET”. SIENTE EL EBRO DE CERCA Y LA VILLA DE ASCÓ 
Repasar la historia de Cataluña mediante el turismo fluvial y recorrer sus espléndidos 
paisajes, es una realidad que podemos llevar a cabo en la Ribera de Ebro recreando los 
recorridos que realizaban históricamente los “llaüters” (patrones/marineros de los laúdes). 
 
Iberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos... son algunos de los pueblos que 
han pasado por la ribera del río Ebro, donde encontramos parajes de gran belleza gracias al 
contraste entre las huertas de regadío y los colores ocres de las tierras de secano. El laúd “Lo 
Roget”, embarcación turística de 53 plazas que evoca los laúdes tradicionales que hasta 
principios del siglo XX transportaban mercancías por el Ebro, navega entre las poblaciones de 
Ascó – Móra d'Ebre y Miravet. La propuesta que os hacemos es combinar la navegación en 
“Lo Roget”, con la visita guiada en Ascó y sus calles estrechas, tortuosas, empinadas, 
sombrías y en zigzag, como eran las calles moriscos y el Balcón del Ebro, donde se puede 
admirar el paisaje cautivador de las Islas y del río, y por último el castillo.  
 
 
 

 
 
Dirigido a:  familias, adultos, grupos 
Temporada:  de Semana Santa hasta finales de octubre. 
Palabras clave:  navegación fluvial, llaúd, historia, paisaje. 
Más información: Oficina de turisme d’Ascó, Llaüt Lo Roget y alojamientos de la zona. 
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VACACIONES EN UNA CASA FLOTANTE EN EL PANTANO DE RIBA-ROJA   
La estancia en una casa flotante no es un lujo exótico o exclusivo de los canales franceses. 
En el pantano de Riba-roja, con unas condiciones espléndidas para la navegación y la pesca, 
las familias pueden disfrutar, a precio asequible, de unas vacaciones diferentes en plena 
naturaleza, con toda seguridad y comodidad, en las casas flotantes que nos ofrece Badia 
Tucana, y combinado con salidas en kayak, la práctica de paddle surf o excursiones en barco 
hasta Faió, Mequinensa y otras poblaciones río Ebro arriba. Tienen acuerdos con 
alojamientos y servicios de la zona para preparar estancias a medida que permiten descubrir 
el mejor de las tierras del Ebro. También el club Náutico de Riba-roja ofrece piragüismo, 
motonáutica y un recorrido en embarcaciones neumáticas. 
 

 

Dirigido a: todo tipo de público ya que no 
hace falta título de patrón. Aficionados a la 
pesca y navegación fluvial.  
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  pesca, actividades, 
navegación fluvial. 
Más información: Badia Tucana, Club 
Náutico Riba-roja y alojamientos de la 
zona. 

 
 
 
PESCA EN EL PANTANO DE RIBA-ROJA  
El pantano de Riba-roja ofrece unas condiciones espléndidas para la pesca y atrae visitantes 
de toda Europa. También se celebran algunos de los campeonatos de pesca más reputados 
de Cataluña y desde el camping se tramitan los permisos y licencias necesarios para la 
pesca. El camping de Riba-roja cuenta con todos los servicios, tanto en parcelas, caravanas o 
bungalós. La estancia se completa con excursiones en barco hasta Faió, Mequinensa y otras 
poblaciones río Ebro arriba, así como con rutas de senderismo y cicloturismo. 
 

Dirigido  a: aficionados a la pesca fluvial, 
familias y grupos.  

Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  pesca, actividades, 

navegación fluvial. 
Más información: Càmping Riba-roja 
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 * 

 
 
FIN DE SEMANA ACTIVO EN LA RIBERA DE EBRO: VÍA FERRATA, 
SENDERISMO Y KAYAK 
Ruta guiada de uno o dos días por la vía ferrata y kayak, con una espectacular travesía por el 
bosque de ribera de Móra d'Ebre a Miravet en kayak y de la sierra de Tivissa trepando por la 
vía ferrata. La corriente del río va a favor de la navegación, favorece los desplazamientos 
largos con poco esfuerzo y permite disfrutar de espectacular paisajes desde el agua. 
Posibilidad también de iniciarse en el paddle surf. En Tivissa hay 3 vías ferratas (remontar un 
barranco seco con la ayuda de elementos metálicos instalados en la roca para facilitar el 
ascenso), con diferentes niveles y que nos regalan vistas inmejorables de la comarca.   
 

  
 

Dirigido a:  todo tipo de público, especialmente familias y grupos. 
Temporada:  todo el año. 

Palabras clave:  navegación fluvial, naturaleza, aventura, kayak, piragüismo, canoa, vías 
ferratas, paisaje. 

Más información: Rogles aventura, Descensodelebro.com y alojamientos de la zona. 
 
DE FLIX HASTA EL MEDITERRÁNEO EN KAYAK 
Te proponemos una auténtica aventura: ir desde la última presa del Ebro, en Flix, hasta el 
mar Mediterráneo. Desde el agua podrás ver parajes sorprendentes: la Isla del Subarreig, la 
Isla del Galatxo, Miravet, el desfiladero de Barrufemes, el azud de Xerta, la llegada a la ciudad 
de Tortosa, la Isla de Gràcia, pasado Amposta, y el parque Natural del Delta del Ebro, 
llegando ya al mar. La aventura se puede hacer a medida, con monitor opcional, y con una 
guía plastificada de cada uno de los tramos. Incluye el servicio de recogida de las 
embarcaciones y opcional el transporte del equipaje diariamente. 
 

 

Dirigido a: todo tipo de público, familias y grupos. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  naturaleza, aventura, kayak, 
navegación fluvial, senderismo, paisaje. 
Más información:  Rogles aventura, 
Descensodelebro.com  

* 
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NAVEGACIÓN FLUVIAL Y TURISMO ACTIVO 

 * 

FIN DE SEMANA DE BICI Y PIRAGUA POR LA RIBERA DE EBRO. CAMINO DE 
SIRGA ACTIVO 
Ruta guiada de dos días en bici y kayak o paddle surf. El primer día, con una espectacular 
travesía en kayak por el bosque de ribera de Móra d'Ebre en Miravet, donde la corriente del 
río nos va a favor, de forma que podemos hacer desplazamientos largos con poco esfuerzo. 
Disfrutareis de la espectacular vista del Paso de Barca de Miravet y del castillo templario 
desde el agua. A pesar de que esta ruta es la más habitual podéis escoger tres tramos 
alternativos. El día siguiente nos ayuda la pendiente a favor de la Vía Verde, que es el antiguo 
recorrido del ferrocarril que tenía que unir el Aragón con el mar. Actualmente es un recorrido 
apto para todos los públicos que atraviesa túneles, puentes, el balneario de la Fontcalda y 
una naturaleza frondosa y sorprendente. Incluye alojamiento en casas rurales u hoteles.  
 

 

Dirigi do a: todo tipo de público, especialmente familias 
y grupos. 
Temporada:  todo el año, con monitor. 
Palabras clave:  naturaleza, aventura, kayak, 
navegación fluvial, cicloturismo, paisaje. 
Más información:  Rogles aventura, 
Descensodelebro.com  

 
 
LAS TIERRAS DEL EBRO POR TIERRA Y AGUA  
 
KAYA K Y SENDERISMO EN UN ENTORNO INMEJORABLE 
¿Por qué ver sólo una parte, cuando lo puedes tener todo? Te proponemos disfrutar de un 
tranquilo y emocionante día, combinando la piragua con tus piernas. Haremos un tramo del 
Ebro en kayak por la mañana y, después de comer o el día siguiente, una caminata haciendo 
alguna cumbre de la zona que te permitirá descubrir una visión muy diferente de nuestras 
tierras. Os acompañará un monitor que os asesorará en seguridad, os enseñará todo lo que 
tenéis que saber para disfrutar al máximo del río y del paisaje y os guiará en el trayecto para 
que no os perdáis ningún detalle de la historia y de la naturaleza que os rodea. El viaje, así, 
no será tan sólo una mera actividad deportiva, sino que lo convertiremos, entre todos, en una 
actividad llena de historias, de leyendas y de sorpresas. 
 

 

Dirigido a: todo tipo de público, especialmente 
familias y grupos. 
Temporada:  todo el año, con monitor. 
Palabras clave:  naturaleza, aventura, kayak, 
navegación fluvial, paisaje. 
Más información:  Enblau, creadors d’aventures,  
y alojamientos de la zona. 
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NAVEGACIÓN FLUVIAL Y TURISMO ACTIVO 

 * 

 
EL EBRO EN PIRAGUA 
Disfruta de varios tramos del río Ebro: Vinebre-Mora, Mora-Miravet, Miravet-Benifallet o 
Benifallet-Xerta. Guiados por un monitor titulado, aprenderemos iniciación a la técnica del 
paleo en kayak y seguridad, y durante el descenso explicará curiosidades históricas de la 
zona y de la fauna y la flora que nos iremos encontrando por el camino. Veremos los rincones 
más vírgenes del río, como por ejemplo los “galatxos” o islas escondidas. A mitad del 
recorrido se puede hacer una parada para almorzar y bañarse. No sólo es una actividad 
deportiva, sino que la convertiremos, entre todos, en una actividad llena de historias, de 
leyendas y de sorpresas. 
 
Dirigido a:  todo tipo de público, especialmente familias y grupos. 
Temporada : todo el año, con monitor. 
Palabras clave:  natura, aventura, kayak, navegación fluvial, paisaje. 
Más información:  Enblau, creadors d’aventures y alojamientos de la zona. 
 
EN PIRAGUA O A PIE POR DIFERENTES TRAMOS DEL RÍO EBRO   
En Enblau te ayudamos a encontrar tu aventura a medida y descubrir desde dentro el Ebro y 
las montañas que lo rodean. Camina por los mismos caminos que los íberos, adéntrate en los 
mismos paisajes que aguantaron el embate de la Batalla del Ebro y déjate llevar por la misma 
agua que ha visto los esfuerzos de los “llaguters”. Navega con piragua por diferentes tramos 
del Ebro, haciendo salidas a medida, de una hora o de todo el fin de semana, por rutas 
bastante asequibles donde el esfuerzo se ve sobradamente recompensado. Os acompañará 
un monitor que os asesorará y enseñará todo lo que tenéis que saber para disfrutar al máximo 
del río y del paisaje y os guiará en el trayecto para que no os perdáis ningún detalle de la 
historia y de la naturaleza que os rodea.  
 

 
Dirigido a:  todo tipo de público, especialmente familias y grupos. 
Temporada:  todo el año, con  monitor. 
Palabras clave:  naturaleza, aventura, kayak, navegación fluvial, paisaje. 
Más información:  Enblau, creadors d’aventures  y alojamientos de la zona. 
 
 
 
 

* 
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NAVEGACIÓN FLUVIAL Y TURISMO ACTIVO 

 * 

 
VIA FERRATA EN TIVISSA 
Tivissa es el lugar ideal para iniciarse en el mundo de las vías ferratas, con diferentes zonas 
para practicar la actividad, todas ellas accesibles a pie desde el propio Albergue y Camping 
de Tivissa. La Vía Ferrata consiste al remontar un barranco seco con la ayuda de elementos 
metálicos instalados en la roca para facilitar el ascenso, a la vez que permite un acercamiento 
máximo a la naturaleza y una vez llegados a la cima disfrutar de las vistas de la comarca, el 
río y la Sierra del Montsant. En esta propuesta os invitamos a el Barranco de Foig con un guía 
técnico acompañante, que suministrará el material si no disponemos, irá explicando las 
condiciones de la actividad y las características del entorno donde nos encontramos. Si os 
gusta la experiencia podéis probar las tres Vías Ferratas de Tivissa con diferentes niveles de 
dificultad. 
 

 
 
Dirigido a:  todo tipo de público. 
Temporada:  todo el año, con monitor. 
Palabras clave:  vías ferratas, 
naturaleza, paisaje. 
Más información:  Albergue y camping 
Tivissa y oficina de turisme de Tivissa 
 

 
 
TREK-RUNNING 
El Albergue de Tivissa es el punto de partida ideal para entrenarse y practicar el trek-running 
con todas las comodidades, tanto de forma individual como en grupo. Las opciones existentes 
tanto de trek-running cómo de navegación fluvial invitan a disfrutar de todo el fin de semana 
en familia o de estancias entre semana, también para grupos. Similar a las ofertas de destinos 
franceses, en el Albergue se ofrece alquiler de taquillas, opciones para utilizar las duchas, 
disfrutar de la piscina durante el verano y orientación en cuanto a rutas y bajo demanda, 
podemos facilitar así mismo el acompañamiento por parte de monitores experimentados. 
 
Dirigido a:  forofos al trek-running y acompañantes.  
Temporada:  todo el año 
Palabras clave:  natura, aventura, trek-running, paisaje. 
Más información:  Albergue y camping Tivissa, oficina de turismo de Tivissa y Consorci 
Serra de Llaberia 
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SENDERISMO 
 

 
RUTAS A PIE POR LA SIERRA DE LLABERIA PARA TODAS LAS EDADES   
Adentrarse en la Sierra de Llaberia no sólo es un regalo para los sentidos sino también para 
el alma. Su belleza paisajística, única, parece haber sido diseñada por artistas fantasiosos: es 
pulcra por el mistral, decorada por el trabajo de los campesinos y moteada por pequeños 
pueblos de montaña. Sus alturas superiores a los 900 m. la convierten en una auténtica 
atalaya natural del mar Mediterráneo, el Camp de Tarragona, el Priorat y las Terres de l’Ebre. 
El Consorcio de la Sierra de Llaberia, ha diseñado un conjunto de itinerarios que se pueden 
seguir a través del mapa excursionista del Editorial Piolet. Algunos se pueden descargar en la 
web del Consorcio en formato pdf en catalán, castellano e inglés y en GPS en diferentes 
formatos, como por ejemplo la ruta “El jardín cultivado de Tivissa” por el encanto de la 
propuesta, que recorre campos de cultivo de viña, olivos, almendros, melocotoneros y 
cerezos. 
El Consorci ofrece un servicio técnico de asesoramiento a los profesionales especializados 
con senderismo.  
 
Dirigido a:  adultos y familias.  
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  natura, paisaje, senderismo. 
Más información:  Consorci Serra de Llaberia i Tivissa turisme 
 

 
 
 
 
RUTAS DEL LIBRO “MONTAÑAS DE TIVISSA-VANDELLÓS” 
Las Montañas de Tivissa-Vandellós, una cordillera pre litoral muy interesante para el 
senderismo, tiene recogidas en una guía las mejores rutas de senderismo por la zona. Se 
pueden organizar rutas desde diferentes puntos de la zona, centrando la estancia al Albergue 
de Tivissa o otros alojamientos. La guía tiene como apoyo un blog, en catalán, donde 
encontraréis información de las rutas Bloc Muntanyes de Tivissa-Vandellòs. 
 
"Muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Guia d'excursionisme",  Baqués, R., Castellnou, M., Domènech, Roset, J., 
Omella, M., i Saladié, Ll., Editorial Piolet (2011). 
 
Dirig ido a:  adultos y familias.  
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  naturaleza, paisaje, senderismo. 
Más información:  Tivissa turisme 
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SENDERISMO 
 

 
TIERRAS DEL EBRO: MONTAÑAS, VALLES Y CAMINOS 
Ruta guiada a pie por las montañas de la Ribera de Ebro, a elegir entre Cardó, Tivissa, la 
Picossa, el Tormo o la sierra de Cavalls. El guía nos llevará por los lugares más inhóspitos de 
la Ribera de Ebro mientras explica sus secretos, su historia, y su flora y fauna. El viaje, pues, 
no será tan sólo una mera actividad deportiva, sino que la convertiremos, entre todos, en una 
actividad llena de historia, de leyendas y de sorpresas. 
 
Dirigido a:  todo tipo de público, especialmente familias y grupos. Actividad con guía. 
Temporada : todo el año 
Palabras clave:  naturaleza, senderismo, paisaje. 
Más información: Enblau, creadors d’aventures  y alojamientos de la zona. 
 
 
VIAJE A LA ÉPOCA DE LOS ÍBEROS EN TIVISSA 
Escapada al acogedor pueblo de Tivissa, situado al pie de las imponentes montañas de 
Tivissa-Vandellòs, cercano al Ebro. Disfrutaremos de una excursión de todo el día por esta 
tierra habitada por los íberos, un territorio indómito pero que fue intensamente habitado, 
mientras conocemos su historia y leyendas. Nos alojaremos en el hotel rural del pueblo. Al día 
siguiente se puede disfrutar de la visita al yacimiento íbero del Castellet de Banyoles, uno de 
los más importantes de Cataluña. 
 
Escapada de dos días que se puede adaptar a grandes caminadores y también a familias con 
niños con un pequeño y divertido juego para descifrar el lenguaje de los íberos. Teniendo en 
cuenta el enclave estratégico del pueblo de Tivissa, se puede alargar a 3 días o más, 
combinando un día de excursión con una cata de vinos de la DO Montsant en la Sierra de 
Almos. 
 
Dirigido a:  adultos y familias.  
Temporada:  todo el año 
Palabras clave:  naturaleza, historia, paisaje, senderismo, enoturismo. 
Más información: El Brogit guiatges 
 

  
 
 
 
 
 
 

* * 
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SENDERISMO 
 

 
ESCAPADA POR LA TIERRA DE LOS DIPS  
Escápate a la Sierra de Llaberia, la enigmática montaña del sur de Cataluña, y atrévete a 
andar por la Tierra de los Dips. Camina durante un fin de semana por los senderos 
ancestrales donde corrían los Dips, unos seres mitológicos y vampíricos que asaltaban 
rebaños y personas al caer la noche. Descubre sus rincones, miradores, pueblos y leyendas. 
Combina el descubrimiento de la Sierra de Llaberia con la gastronomía local, comiendo en un 
restaurante con deliciosos platos de temporada. La escapada de dos días se puede adaptar a 
grandes caminadores y también a familias con niños, con una divertida gincana urbana de los 
Dips y/o con una excursión teatralizada alrededor de su leyenda. También se puede alargar 
más días con otras excursiones por esta sierra tan desconocida.  
 
 

 
 
 

Dirigido a:  adultos i familias.  
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  naturaleza, leyendas, paisaje,  
senderismo, gastronomía. 
Más información:  El Brogit guiatges 

 

 
 
 
SENDEROS EN EL ENTORNO DEL MAS D’ALERANY, EN LA SIERRA DE ALMOS 
El Mas d’Alerany, una masía catalana del siglo XV, a la que, con el paso del tiempo, se han 
añadido construcciones diversas, hace que sea muy singular por estas comarcas. Se alquila 
como alojamiento independiente y dispone incluso de una pequeña bodega donde se pueden 
hacer catas de vinos. En el Mas se inician 8 rutas para hacer a pie, desde las que se aprecian 
magníficas vistas a 9 espacios naturales del entorno. Allí mismo os facilitaran el folleto 
explicativo de estas rutas y sus atractivos paisajísticos.  
 
Dirigido a:  adultos, familias y grupos. 
Temporada : todo el año. 
Palabras clave:  senderismo, naturaleza, paisaje, enoturismo. 
Más información:  Mas d’Alerany 
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SENDERISMO 
 

 
RUTAS DE “LA CAMETA COIXA” EN MIRAVET 
El Club Deportivo de Montaña “La Cameta Coixa” os ofrece un mapa-guía de rutas a pie por 
caminos y senderos de Miravet, publicado por la editorial Piolet. Estas rutas recorren los 
lugares más atractivos y emblemáticos de estas tierras, pueden ser de varias dificultades y 
longitudes (4, 10 y 18 km) y también encontraréis señalizadas las vías de escalada. 
Durante el último fin de semana del mes de febrero el Club organiza una carrera de montaña 
de más de 20 km y una marcha de más fácil acceso de unos 10 km; una muy buena ocasión 
para pasar unos días en Miravet y participar en las actividades que organizan tanto para 
participantes cómo para acompañantes. 
 
 

 
 
Dirigido a:  adultos, jóvenes, familias.  
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  naturaleza, paisaje, senderismo, cursos, deporte. 
Más información: Ajuntament i Punt d’informació de Miravet, C.E. de Muntanya La Cameta 
Coixa y Mapa Editorial Piolet. 
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CICLOTURISMO 

 

PEDALEANDO POR EL GR 99 

El Sendero de Gran Recorrido GR-99 es un itinerario marcado que resigue el río Ebro desde 
su nacimiento a Fontibre, en Asturias, hasta su desembocadura en el Delta del Ebro (más 
de 900 km. de recorrido). Tres de sus tramos pasan por la comarca y en este caso os 
proponemos hacer una espectacular ruta en bicicleta desde Riba-roja hasta Móra la Nova 
por el bosque de ribera, atravesando la Reserva Natural de Sebes donde podremos ver 
espectaculares bosques y hacer una visita al Centro de Interpretación del Camino de Sirga y 
al Mas de las Cigüeñas, y disfrutar de los paisajes de garriga. En Flix se recomienda hacer 
una visita guiada al refugio antiaéreo recientemente restaurado. Hay la opción de hacer la 
ruta con monitor. Incluye servicio de recogida de las bicicletas en su punto de llegada y si se 
prefiere hacer un tramo más corto, se puede empezar en Flix o acabar en Garcia.  

 

Dirigido a:  todo tipo de público, especialmente familias y grupos.  

Temporada:  todo el año. Monitor opcional. 

Palabras clave:  natura, paisaje, aventura y cicloturismo.  

Más información: Rogles aventura  
 
 
DE MIRAVET HASTA LA DESEMBOCADURA 
El operador británico INNTRAVEL especialista en senderismo y cicloturismo y con un 
programa muy completo en todo el estado español, tiene un producto “estrella” de 
cicloturismo de baja dificultad. Los clientes llegan a menudo al aeropuerto de Reus, de allá 
en Móra la Nova en tren e inician una ruta de 6 noches en Miravet, desde donde pasan a 
Pinell de Brai, bajan por la Vía Verde y acaban en el Delta. Una muy buena oportunidad de 
hacer conocer Miravet y la Ribera de Ebro a un sector creciente del mercado británico que 
busca autenticidad y paisajes para sus vacaciones. 
 

 
 
Dirigido a:  todo tipo de público. 
Temporada:  de abril a junio y septiembre-octubre. Sin guía. 
Palabras clave:  paisaje, cicloturismo, gastronomía. 
Más información: Inntravel y Casa rural Els Canterers. 
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CICLOTURISMO 

 
ESTANCIA PARA GRUPOS DE CICLISMO EN CARRETERA Y DE BTT  
Móra d'Ebre puede ser el centro ideal para acoger a forofos individuales y de grupos de 
ciclistas que quieran recorrer la Ribera de Ebro y las comarcas vecinas, combinando con 
visitas a bodegas, a los espacios históricos de la Batalla del Ebro, y tantos otros lugares que 
ofrece la comarca. En el Hostal La Creu están preparados para atender a grupos de BTT y 
también de ciclismo de carretera, teniendo en cuenta sus requerimientos específicos: 
 

 

 
◊ guardar el equipamiento de forma 
segura. 
◊ lavar y secar ropa técnica. 
◊ menús especiales para deportistas. 
◊ contacto con talleres.  
◊ contacto con grupos ciclistas locales.  
◊ mapas y propuestas de itinerarios. 

 
Dirigido a:  ciclistas de carretera y BTT, individuales y grupos. 
Temporada:  todo el año 
Palabras clave:  ciclismo de carretera, BTT 
Más información:  Hostal Gastronòmic La Creu 
 
RUTAS DE CICLOTURISMO POR LA RIBERA DE EBRO  
El aparthotel Monrural de Benissanet es un establecimiento inédito en la zona, que conforma 
un proyecto integral de alta calidad, socialmente responsable con el medio ambiente y 
comprometido con el territorio. Monrural se ha adherido a la marca bikefriendly, grupo de 
establecimientos que ofrece a sus huéspedes un lugar para guardar las bicicletas, para 
lavarlas, un pequeño taller y propuestas de rutas y tracks por la región. También está 
adherido en el programa de Vías Verdes. Las instalaciones de spa y wellness y gimnasio 
son idóneas para completar la jornada de los deportistas. 
 
Dirigido a:  familias, individuales y grupos. 
Temporada:  todo el año, menos enero.  
Palabras clave:  cicloturismo, paisaje, bikefriendly. 
Más información: Aparthotel Monrural. 
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VACACIONES PARA FAMILIAS  

 

ESTANCIA EN UNA CASA FLOTANTE   
La estancia en una casa flotante no es privativa ni cara. En el pantano de Riba-roja las 
familias pueden disfrutar de unas vacaciones diferentes en plena naturaleza, con toda 
seguridad y comodidades. El pantano ofrece unas condiciones espléndidas para la 
navegación o la pesca. Todo esto se combina con salidas en kayak, excursiones en barco 
hasta Faió, Mequinensa y otras poblaciones río Ebro arriba, o en bicicleta. Asimismo, el 
embalse es muy apropiado para la práctica del Paddle Surf.  

 

 

Dirigido a:  familias, y grupos en general. 
Temporada:  todo el año. No hace falta título de 
patrón. 
Palabras clave:  vacaciones activas en familia, 
navegación fluvial, paisaje. 
Más información:  Badia Tucana 
 

   
MULTIACTIVITAT PARA FAMILIAS EN EL RÍO EBRO  
A partir de una noche de estancia disfrutad de una inolvidable salida en familia por nuestro 
territorio, realizando varias actividades, con guía y adecuadas a cada nivel, de senderismo, 
kayak o piragua, paddle surf o BTT. Descubrid a vuestro aire la reserva natural de Sebes y 
observad pájaros, cigüeñas y caballos de la Camarga. El meandro de Flix, donde el agua 
permanece parada, es el lugar ideal para el ocio de familias con niños, donde podrán saltar al 
agua desde las rocas sin ningún peligro. Por último podréis poner a prueba vuestra puntería 
haciendo tiro al arco a las instalaciones del Resort Vilar Riu de Baix.  
 

  

 
Dirigido a:  familias y grupos en general. 
Temporada:  todo el año. Con guía. 
Palabras clave:  vacaciones activas en familia, navegación fluvial, paisaje. 
Más información:  Rogles aventura i www.vilariudebaix.com 
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VACACIONES PARA FAMILIAS  

 

UNA SEMANA DE LEYENDAS, MISTERIO, NATURALEZA Y ENOTURISMO  
Te proponemos disfrutar de este rincón desconocido del sur de Cataluña, combinando las 
imponentes montañas de Llaberia y Tivissa-Vandellòs con el característico paisaje vitivinícola 
del Priorat. Andaremos por sierras indómitas envueltas de misteriosas leyendas, con 
magníficas panorámicas que, en días claros, llegan hasta el Pirineo, y lo redondearemos con 
la visita guiada a bodegas con cata de vinos de la DO Montsant y también de productos 
locales de temporada, como las deliciosas cerezas de la Ribera de Ebro. Esta propuesta la 
ajustamos a medida de las necesidades del grupo.  
 
Dirigido a:  familias, adultos y grupos en general. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  natura, leyendas, paisaje, senderismo, gastronomía, producto local, 
enoturismo. 
Más información:  El Brogit guiatges 

 
CASTILLOS DE LA RIBERA 
La visita de los castillos de Flix, Miravet, Móra d'Ebre y Ascó constituye un gran atractivo para 
grandes y pequeños. A través de su visita podremos revivir la historia de Cataluña y sus hitos 
más relevantes, sobre todo de la llamada Cataluña Nueva: la época del dominio musulmán, la 
instauración de la orden de temple, la guerra de Sucesión, las guerras carlinas o la cruenta 
Batalla del Ebro, durante la Guerra Civil. Así mismo, sus diferentes estados de conservación, 
nos permiten disfrutar de elementos arquitectónicos únicos en el género de construcción de 
obras militares y de defensa. 

 

Dirigido a:  familias, adultos y grupos 
en general. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  vacaciones activas 
para familias, natura, paisaje, 
senderismo, cultura.  
Más información:  
Resort Rural Vilar Riu de Baix. 

Castillo de Móra d’Ebre. Foto: R. López. Monné  
 

 
 
 
 
 
 

* 
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VACACIONES PARA FAMILIAS  

 

ACTIVIDADES EN FAMILIA EN EL MEANDRO DE FLIX  
El Resort Rural Vilar Riu de Baix, situado en un espectacular meandro del río Ebro, que 
comparte con la Reserva Natural de Sebes, es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, el 
relax, los deportes fluviales, la historia y la gastronomía propias de la Ribera de Ebro. Apto 
para todos los públicos, con actividades únicas, tales como el Paso de Barca, el Camino de 
Sirga o el GR-99 en bicicleta o a pie. La propuesta para las familias incluye: kayak o paddle 
surf por el meandro de Flix, de aguas calmas o bien por algún tramo con más fuerza para los 
más avezados, una excursión en bicicleta por la Reserva Natural, para visitar los pájaros y 
caballos; navegar en uno de los barcos residencia del embalse de Riba-roja, o pasera por las 
montañas florecidas de Tivissa, por caminos bien señalados. Por la tarde las instalaciones del 
Resort Rural harán las delicias de grandes y pequeños, o podréis visitar el Castillo de Miravet, 
los espacios de la Batalla del Ebro, navegar en el laúd Lo Roget, conocer los callejones de 
Ascó, y muchas otras cosas. 
 
 
Dirigido a:  familias y grupos en general. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  vacaciones activas en familia, natura, paisaje. 
Más información:  Resort Rural Vilar Riu de Baix. 
 
 
SUBE AL TREN DE LA HISTORIA  
La Fundación para la Preservación del Patrimonio Ferroviario-Industrial de Móra la Nova y el 
Ayuntamiento de Móra la Nova son los promotores del Museo Ferroviario situado al lado de la 
estación y formado por un asentamiento electromecánico del año 1928, uno de los primeros 
de Europa; un puente giratorio de 23 metres, una nave de reciente construcción con cuatro 
vías destinada a la preservación y el mantenimiento del material móvil del Museo y diversos 
edificios complementarios. Así mismo varias locomotoras de vapor, eléctricas y diésel, 
automotores, coches y vagones conforman el parque móvil. 

 
Dirigido a:  familias y grupos en general. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  vacaciones en familia, ferrocarril, 
patrimonio industrial.  
Más información:  Associació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari Industrial / También en la 
web d’experiències de catalunya.com 
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ESTANCIAS ESCOLARES Y PARA JÓVENES  

 
RECOGEMOS OLIVAS  
Desde la Reserva Natural de Sebes os proponen participar en el proceso de recolección 
manual de olivas: con bastón, peines y las borrassesi. Después de unas horas en el olivar se 
comerá el plato típico de los labradores al campo: la clotxa. Por la tarde traeremos las olivas al 
molino, visitándolo y aprendiendo el proceso de prensada y la obtención del aceite. Os podréis 
llevar una botella de recuerdo. Esta actividad puede formar parte de una estancia más larga, 
combinada con la visita a la Reserva y a sus centros de interpretación. 
 
Dirigido a: escolares en general y jóvenes. 
Temporada: época de recogida, del 15 de noviembre al 15 de diciembre. 
Palabras clave: natura, cultura, tradiciones, paisaje.  
Más información: Reserva Natural de Sebes  

 
 
VISITAS DIDÁCTICAS EN MIRAVET: LEYENDAS, NATURALEZA E HISTORIA. 
Miravet ha sido protagonista en momentos claves de la historia de Cataluña, desde la 
conquista de Ramón Berenguer IV y el dominio templario pasando por la expulsión de los 
moriscos, la guerra de los Segadores, la de Sucesión, las Carlistas y la decisiva Batalla del 
Ebro. El conjunto histórico de Miravet está formado por el Pueblo Antiguo o “Cap” de la Vila, 
presidido por la Iglesia Vieja y coronado por el castillo. 
 
Las visitas didácticas que se proponen se centran en la huella que dejaron los moriscos y los 
templarios en el Ebro, así como en el entorno natural de Miravet: el río Ebro, el bosque de 
ribera y las cordilleras que lo rodean. Las propuestas que os ofrecen los diversos “canterers”, el 
nombre que reciben en Miravet los artesanos de cerámica, completan la estancia a la localidad. 

 
 

 

Dirigido a:  grupos de escolares y jóvenes 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  cultura, paisaje, historia, visitas 
teatralizadas. 
Más información:  Aureli Monge (organiza 
visitas didácticas en varios idiomas, adaptadas 
a todo tipo de grupos, haciéndonos sentir los 
verdaderos protagonistas de la historia de 
Miravet) 
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ESTANCIAS ESCOLARES Y PARA JÓVENES  

 
APRENDE MOVIÉNDOTE POR EL RÍO EBRO: KAYAK Y BICICLETA 
Haz una emocionante ruta guiada de dos días en bici y kayak. El primer día, con una 
espectacular travesía por el bosque de ribera de Móra d'Ebre a Miravet en kayak, donde la 
corriente del río nos va a favor, de forma que podemos hacer desplazamientos largos con poco 
esfuerzo. El grupo disfrutará de la espectacular vista del Paso de Barca de Miravet y del castillo 
templario desde el agua. El segundo día recorreremos la Vía Verde, el antiguo recorrido de 
ferrocarril que tenía que unir el Aragón con el mar. Actualmente es un recorrido apto para todos 
los públicos que atraviesa túneles, puentes, el balneario de la Fontcalda y una naturaleza 
frondosa y sorprendente. 

 
 

 

 
Dirigido a:  grupos de escolares y 
jóvenes. 
Temporada:  todo el año. Con monitor.  
Palabras clave:  naturaleza, aventura, 
educación ambiental, kayak, navegación 
fluvial, cicloturismo, paisaje. 
Más información : Rogles aventura, 
Descensodelebro.com 
 

 
 

APRENDE MOVIÉNDOTE POR EL RÍO EBRO: LA RESERVA DE SEBES  
En la Reserva Natural de Sebes podrás observar pájaros, ver si hay cigüeñas, tocar los 
caballos de la Camarga y descubrir lo que te ofrecen los centros de interpretación: Mas del 
Director, Mas de Cigüeñas y Centro de Interpretación de Camino de Sirga. En el meandro de 
Flix, el agua está parada y por lo tanto, es ideal para hacer kayak o paddle surf a todas las 
edades. Incluso, podremos saltar al agua desde las rocas, una experiencia increíble. Por la 
noche, haremos una experiencia única de orientación nocturna con la visita al castillo carlino de 
Flix. 

 
Dirigido a:  grupos de escolares y jóvenes. 
Temporada:  todo el año.  
Palabras clave:  vacaciones activas, navegación 
fluvial, paisaje, educación ambiental.  
Más información:  Rogles aventura, 
Descensodelebro.com, Resort Rural Vilar Riu de 
Baix. 
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ESTANCIAS ESCOLARES Y PARA JÓVENES  

 
 
VISITA A LA CENTRAL DE ASCÓ  
El Centro de Información de la Central Nuclear de Ascó dispone de un espacio de divulgación 
de la energía, un museo interactivo donde acercarse y profundizar en el conocimiento de la 
energía en general y la de origen nuclear en particular. Con su visita, el centro permite 
participar de una actividad lúdica y didáctica tanto para escolares como adultos (asociaciones 
de profesionales, jubilados, interesados en general en conocer cómo es una central nuclear por 
dentro) aprenderán cómo funcionan las radiaciones electromagnéticas, qué son los infrarrojos, 
cómo funciona la sala de control, elementos de seguridad y de protección para las personas, 
etc., en definitiva como se produce la energía nuclear. 

 

 

Dirigido a:  grupos de escolares y adultos.  
Temporada:  todo el año, de lunes a 
viernes, con visitas concertadas.  
Palabras clave:  energía, energía nuclear, 
educación ambiental.  
Más información:  Central Nuclear d’Ascó 

 
                                                
i Especie de manta o sabana hecha de cáñamo o de yute que sirve para recoger olivas, almendras, 
etc...  
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ACONTECIMIENTOS  

 
FERIAS DE LA RIBERA DE EBRO 
La comarca de la Ribera de Ebro tiene numerosas ferias a lo largo del año. Ferias agrícolas, 
ganaderas e industriales, y de productos, como el aceite, el vino o la cereza, o de artesanía. 
 
Empezando por la más antigua, la Feria Agrícola, Ganadera e Industrial de Móra la Nova, y 
continuando por ferias ligadas a productos como la Feria Tastavin’s en Ascó, la fiesta de la 
Cereza y Feria de los Canterers de Miravet, la Feria del Auberge de Benissanet, la Feria 
Intercomarcal del Aceite de Móra la Nova, la muestra del Cava de Ascó o la Fiesta del Aceite 
de la Sierra de Almos.  
 
También tienen gran importancia las ferias ligadas a la artesanía y actividades tradicionales, 
como la Feria Ganadera y Artesana de Rasquera, la Muestra de artes y oficios de Ascó, la 
Feria del Cazador en Móra d'Ebre, la Feria de Brocanters (rastrillo de antigüedades) de Móra 
la Nova o la Feria Raer de Ginestar. Han tomado importante relevo también las ferias de 
Navidad, en Ascó, Tivissa y en Móra la Nova, entre otros. 
Hay que poner de relevo también, con una temática totalmente diferente, la Feria del libro 
Ebrenc y Feria de espectáculos literarios Litterarum en Móra d'Ebre. 
 
Son una ocasión magnífica para acercarnos en la comarca y conocer todos sus atractivos 
paisajísticos y monumentales. Tendremos ocasión de disfrutar de las paradas y de la 
exposición y venta de estos productos directamente de la mano de sus productores. 
 
 

        

    
 
Dirigido a:  todo tipo de público. 
Temporada: consultar calendario de ferias.  
Palabras clave:  Ferias, fiestas, gastronomía, productos de la tierra, fruta, artesanía, paisaje, 
cultura, canterers, cerezas. 
Más información:  Calendari de Fires de la web de turisme de la Ribera d’Ebre y allotjaments 
de la zona. 
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ACONTECIMIENTOS  

 
COSECHA SIMBÓLICA DE OLIVAS 
Realizar una cosecha simbólica de aulives (olivas) con el método tradicional de las borrasses1 
y visita al molino donde verán cómo se prensa y se envasa el aceite es sin duda una actividad 
divertida y didáctica que hará tomar conciencia a los visitantes del proceso de elaboración del 
aceite.  
 
 

Dirigido a:  adultos, familias y grupos.  
Temporada:  otoño, época de la 
cosecha de las olivas.  
Palabras clave:  producto local, 
olivas, naturaleza.  
Más información  
Grup Natura Freixe, Oliflix,  
Ajuntament de Flix  

 
 
 
 
CARRERAS DE MONTAÑA DE TIVISSA Y LA SIERRA DE LLABERIA 
El entorno rural y la proximidad del río y del mar hacen que el albergue y camping de Tivissa 
sean el lugar idóneo para disfrutar de las vacaciones con familia o amigos y alojarse con 
motivo de alguna de las carreras de montaña que se celebran a lo largo del año en las 
montañas de Tivissa-Vandellós y la Sierra de Llaberia, ambas con magníficas condiciones del 
relieve. El Albergue cuenta con un programa de facilidades para los propios participantes pero 
pensando también en que los acompañantes, y principalmente los niños, disfruten de las 
instalaciones y del entorno. Durante el resto del año el albergue ofrece un servicio idóneo 
para los que se quieren entrenar e ir mejorando su técnica resiguiendo el trazado de las rutas 
existentes. 
 
Dirigido a:  forofos y acompañantes de montaña, individuales y grupos. 
Temporada:  todo el año y especialmente con motivo de las carreras de montaña. 
Palabras clave:  carreras de montaña, paisaje, trek-running, familias. 
Más información : Alberg càmping Tivissa i oficina de turisme de Tivissa 
 

 
 
                                                
1 Especie de manta o sabana hecha de cáñamo o de yute que sirve para recoger olivas, almendras, etc... 

50



ACONTECIMIENTOS  

 
CIRCUITO DE MÓRA D'EBRE 
El Circuito de Móra d'Ebre propone diferentes actividades en el circuito: tandas de karts, 
motos, coches, y bicicletas, acompañado de un servicio de fotografía profesional. Entre los 
acontecimientos que programan habitualmente encontramos cursos de conducción en 
condiciones extremas, actividades de motos mini para niños, o algún tramo de carreras de 
velocidad en bicicleta. Varios alojamientos de la zona permiten disfrutar de una estancia 
completa en Mora para todos los amantes del mundo del motor. 
 

Dirigido a:  forofos y practicantes de los 
deportes de motor, de todas las edades, 
adultos y familias. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave : motociclismo y circuito de 
velocidad. 
Más información: Circuito de Móra d’Ebre, 7 
de Ribera, Hostal La Creu y  alojamientos de 
Móra d’Ebre. 
 

 
 
EL MUNDO DEL MOTOR Y LA RIBERA DE EBRO 
En la Ribera de Ebro se pueden practicar deportes de velocidad en el Circuito de Mora. Pero 
además, muy cerca se encuentran algunos de los circuitos de más renombre del estado 
español, especialmente el de Alcañiz. El Resort Vilar Riu de Baix ofrece a los seguidores de 
las carreres y acontecimientos que se celebran una estancia adecuada a sus requerimientos. 
 
Dirigido a:  seguidores de carreras de motos y deportes de velocidad. 
Temporada:  con motivo de los acontecimientos. 
Palabras clave:  motociclismo, moto GP, circuito Motorland Aragón. 
Más información: Resort Vilar Riu de Baix  
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ACONTECIMIENTOS  

 
QUESERÍA ARTESANA: HACEMOS QUESO EN RASQUERA 
¿Queréis probar la experiencia de hacer queso?  Venid a Rasquera, municipio que forma 
parte de la Reserva de la Biosfera de las Tierras del Ebro. Laura de Rasquera os propone 
disfrutar de una mañana diferente. Podéis empezar haciendo la ruta que os lleva al 
Balneario de Cardó. Podréis llegar en coche desde Rasquera y dar un paseo apto para toda 
la familia para ver las diferentes ermitas. La asociación La Picossa de Móra d’Ebre ha 
acondicionado los caminos y organiza caminatas temáticas. Acabad en Rasquera, al 
obrador de Quesería Laura: tirad el cuajo a la leche, veréis como se prende y se hace el 
queso....probad allí mismo el queso hecho por vosotros. 
 
Dirigido a:  Adultos, familias y grupos en general 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  Naturaleza, paisaje, producto local  
Más información:  Formatgeria artesana Laura.  
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CANTERERS 

 
CANTERERS DE LA RIBERA DE EBRO 1 
“Miravet es conocido en todas partes por la artesanía del barro.  Ya desde los tiempos de 
los íberos, la cerámica logró una gran importancia para el desarrollo de la comunidad. Pero 
fueron los árabes quienes desarrollaron esta técnica, hasta un nivel muy elevado, aportando 
nuevas técnicas de Oriente, al mismo que las fundían con la vieja tradición. (...) Los 
musulm anes establecieron la mayor parte de las técnicas y formas ceramistas , por lo 
cual su aportación en este campo fue decisiva para entender las piezas más tradicionales que 
aun hoy en día conservamos y se continúan trabajando. En el siglo XVIII se contabilizaron 18 
canterers, en el XIX 25 y a principios del siglo XX había 20 talleres de los cuales sólo quedan 
7. (...) En Miravet los alfareros han sido denominados canter ers , pero esto no quiere 
decir que sólo haga cántaros, sino jarras, barreños, pitxells  2 , torretas, etc. Pero, el 
cánta ro es la vasija más común de su artesanía.  (...)” 
 
Texto de Josep Papaseit basado en el libro La terrissa  miravetana, de Josep M. Sáez (a la venta en la librería de la “Rosenda”, 

Miravet). 
3
 

 
Una de las piezas más reconocidas de la alfarería miravet ana es el pitxell del moixó . 
Este cántaro tiene varios cuellos y no se sabe por cuál mana, de forma que cuando uno va a 
beber y no lo acierta, mana por el lateral y se moja. Se llena por la base, donde hay un 
agujero con un tubo y el cuello está rematado por una torre de dos asas con un pájaro 
(“moixó”) que normalmente mira al cuello por el que mana el agua. Los alfareros de  Miravet 
se agr upan en el Arrabal de los Canterers , fuera del núcleo principal del pueblo. Estos, 
siguiendo la tradición desde principios del s. XVII, veneran a su patrón, Santo Domingo. 
Durante la primera semana de agosto se celebra la Fiesta del “Arrabal” en honor al santo 
patrón de todos los canterers y vecinos del arrabal. Una fiesta abierta donde ¡todo el mundo 
es bienvenido! 
 

 

El pitxell del moixó  es poco frecuente en 
Cataluña y su técnica de modelado es de 
las más difíciles, digna de los mejores 
maestros de la profesión.  

                                                
1 “Canterer/s” es el modismo local para designar a los alfareros y ceramistas.  
2 “Pitxell” es el modismo local que designa un cántaro pequeño para beber a morro.   
3 Trad. del catalán. L.T.S-F (2013). 
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CANTERERS 

 
JOSEP FABREGAT, CANTERER EN MIRAVET. EL PROCESO DE LA COCCIÓN EN UN 
HORNO DE LEÑA.   
Durante  todo el año el artesano Fabregat va trabajando y almacena las piezas en el horno, 
hasta que está lleno. Entonces inicia el proceso de cocción, que dura unas 20 horas, más las 
5 previas de calentamiento del horno. Uno de los momentos más espectaculares es cuando el 
fuego vivo sale por uno de los tres agujeros del horno, y se extrae una muestra por la 
chimenea. Debido a las altas temperaturas que se logran se necesitan unos 4 días para 
enfriar el horno. También existe la posibilidad de poder experimentar el trabajo en el torno con 
grupos reducidos. 

 

  

Dirigido a:  especialmente escuelas 
de arte y oficios y todo tipos de 
públicos. 
Temporada:  todo el año y 
momentos de la cocción. 
Palabras clave:  canterers, 
cerámica, cultura. 
Más información:  Ayuntamiento de 
Miravet  y punto de información 
turística. 
 

VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y PIEZAS POR ENCARGO 

 
 
 

FERRAN SEGARRA, CANTERER EN MIRAVET  
La cantereria 4 de Ferran Segarra es uno de los 7 talleres de canterers de Miravet. Con una 
tradición ancestral, podréis visitar su taller, en grupos reducidos de hasta 20 personas, de 
cerámica tradicional y la tienda guiados por el propio artesano y conocer todo el proceso del 
barro: cómo se consigue, cómo se tornea, se barniza y se cuece. En su obrador encontraréis 
también una magnífica exposición de todo tipo de cerámica artesana de la zona.   
 

 

Dirigido a:  grupos, adultos y familias 
Temporada:  todo el año 
Palabras clave:  canterers, cerámica, cultura. 
Más información:  Ayuntamiento de Miravet  
y punto de información turística. 
 

VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y PIEZAS POR ENCARGO 

                                                
4 “Cantereria”, taller del canterer. Taller de cerámica.   
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CANTERERS 

 
JOSEP PAPASEIT, CANTERER EN MIRAVET 
En la cantereria del artesano Josep Papaseit encontraréis a menudo grupos de estudiantes y 
de visitantes que atienen a sus explicaciones sobre el arte centenario de los canterers, y que 
incluso ponen sus manos en el barro para experimentar la indescriptible sensación del 
trabajo en el torno. Papaseit sigue el método tradicional de elaboración de barro, con 
ninguna otra ayuda que sus manos, un trozo de caña y un alambre, y convierte un montón 
de barro en una serie de piezas para el uso doméstico o decorativo, con líneas airosas, 
esbeltas y elegantes, haciendo que una pieza pueda lucirse sin dejar de prestar servicio 
práctico y utilitario: cántaros, jarras, barreños, pitxells, etc, sin abandonar nunca la tradición.  

 

  

 
 
Dirigido a:  todo tipo de 
públicos, grupos, 
escuelas. 
Palabras clave:  
canterers, cerámica, 
cultura. 
Más información:  
Ayuntamiento de Miravet  
y punto de información 
turística. 
 

VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y PIEZAS POR ENCARGO 

 
 
 

HERMANOS VENTURA, CANTERERS EN MIRAVET 
Los hermanos Ventura, seguidores de la tradición familiar, continúan haciendo manualmente 
el proceso para hacer el barro y prepararlo para las piezas que irán haciendo a lo largo del 
año. Ver de cerca esta tradición ancestral, que sólo ellos saben hacer, y descubrir sus 
secretos es imprescindible para entender el oficio. Además de los cántaros y pitxells los 
hermanos Ventura os enseñarán obras de grandes dimensiones que muestran en su 
exposición. También os pueden hacer una demostración del trabajo al torno y o hacer vuestra 
propia pieza. 

 
Dirigido a:  grupos, adultos y familias. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  canterers, cerámica, cultura. 
Más información:  Ayuntamiento de Miravet  y punto de información turística. 
 
VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y PIEZAS POR ENCARGO 
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CANTERERS 

 
CERÁMICAS PEDROLA AVANTE, CANTERERS EN MIRAVET 
En la entrada de Miravet encontramos la cantereria de los hermanos Pedrola, que 
actualmente tiene a su cabeza a Montserrat Pedrola, proveniente de tradición familiar, por 
parte de padre y tío. Actualmente la artesana aparte de continuar haciendo piezas 
tradicionales (piezas de jardinería, cántaros, etc.) también busca su propia línea artística a 
través de piezas pequeñas de decoración, vajillas y otras vasijas, muchas de ellas hechas por 
encargo de particulares y entidades. De la mano de la artesana podréis ver una demostración 
de cómo se realiza una pieza al torno y hacer una iniciación/bautizo en las técnicas del torno 
(realización de una pieza) y visitas guiadas. 
 
Dirigido a : grupos, adultos 
y familias. 
Temporada:  todo el año. 
Palabras clave:  canterers, 
cerámica, cultura. 
Más información:  
Ayuntamiento de Miravet  y 
punto de información 
turística. 

 
 

 
VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y ARTÍSTICA Y PIEZAS POR ENCARGO 

 
 
 

JORDI AVANTE, CANTERER EN BENISSANET 
Originario de Miravet, es la séptima generación dedicada a la cerámica. Dentro de su taller, 
en Benissanet, podréis visitar un horno de leña sarraceno, una exposición de cerámica 
tradicional, de cerámica artística y decorativa y también para la construcción. Disponen de un 
sitio web donde podréis ver todos sus productos y comprarlos on-line, o hacer pedidos a 
medida de piezas únicas. 

Dirigido a:  todo tipo de públicos, grupos, 
familias, escuelas, institutos y 

especialistas. 
Temporada:  todo el año.  

Palabras clave:  canterers, cerámica, 
cultura. Colaborador del Museo 

Etnológico de Barcelona 
Más información:  Jordi Avante y punto 
de información turística de Benissanet.  

VENTA DE CERÁMICA TRADICIONAL Y PIEZAS POR ENCARGO 
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Nombre de la empresa/entidad Web

Ajuntament de Miravet www.miravet.altanet.org/turisme 

Domus Templi www.domustempli.com 

Museu de Història de Catalunya - Castell 
de Miravet 

www.mhcat.cat/monuments/castell_de_miravet  

Aureli Monge  www.ebreguia.com 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre - 
Turisme 

www.turismeriberaebre.org 

Consorci Memorial Espais de la Batalla de 
l'Ebre 

www.batallaebre.org 

Ajuntament de Benissanet www.benissanet.cat  

Resort Rural Vilar Riu de Baix www.vilarriudebaix.com 

Aparthotel Monrural www.aparthotelmonrural.com 

Hostal 7 de Ribera www.7deribera.com 

El Brogit Guiatges www.elbrogit.com 

Ajuntament de Vinebre www.vinebre.cat 

Tarannà Viatges www.taranna.com/ecoturismo-en-el-rio-ebro 

Reserva Natural de Sebes www.reservanaturalsebes.org 

Enblau, creadors d'aventures www.enblau.cat 

Delta Polet www.deltapolet.com 

Alberg de Tivissa www.albergcampingtivissa.cat 

Oficina de turisme de Ascó www.asco.cat/web/index/turisme 

Llaüt Lo Roget www.llautloroget.com 

Badia Tucana www.badiatucana.com 

Càmping Riba-roja www.campingriba-roja.com 

Rogles Aventura www.rogles.org 

Oficina de Turisme de Tivissa www.tivissa.cat

Consorci Serra de Llaberia www.serrallaberia.cat 

Muntanyes de Tivissa-Vandellòs http://muntanyestivissavandellos.wordpress.com/  
Mas d'Alerany www.masdalerany.com 

C.E. de Muntanya La Cameta Coixa http://cursalacametacoixa.blogspot.com.es/  

Inntravel www.inntravel.co.uk/holidays/cycling-
holidays/spain/catalonia/a-meander-along-the-ebro  

Hostal Gastronòmic La Creu www.hostallacreu.com 

Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari Industrial 

www.appfi.net 

Central Nuclear d'Ascó www.anav.es 

Oliflix www.oliflix.com 

Ajuntament de Flix www.flix.cat 

Circuit de Móra d'Ebre www.circuitmoradebre.com 

Tarvitur http://tarvitur.blogspot.com.es/  

Josep Fabregat, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org 

Ferran Segarra, canterer a Miravet  www.miravet.altanet.org 

Josep Papaseit, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org

Germans Ventura, canterers a Miravet www.miravet.altanet.org

Ceràmiques Pedrola Avante, canterers a 
Miravet 

www.miravet.altanet.org

Jordi Avante, canterer a Benissanet www.ceramicasavante.com  

 
Relación de páginas web de las empresas y entidades indicadas: 
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