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Zonas
de baño en
el Matarraña
y la Terra Alta
Báñate en el río durante tu estancia
en Casa de las Letras

Fáciles y cercanas
Assut (Lledó), El Galeró (Arenys) y 

Tolls de l’Algars (Arnes)

La zona del Matarraña y la Terra Alta destaca por sus ríos y las diferentes alternativas de 
baño en plena naturaleza. Recuerda ser muy respetuoso con la flora y la fauna salvaje y, 
sobre todo, no dejes ni rastro de tu presencia cuando te vayas (papeles, plásticos, restos de 
comida… Llévatelo TODO).

Sigue leyendo para tener más detalles de las diferentes opciones, ordenadas según su 
distancia a Casa de las Letras, y saber cómo llegar a cada punto. ¡Y no dudes en pedirnos 
ayuda si quieres recomendaciones específicas para tu grupo! 

La naturaleza del Parc Natural 
dels Ports y sus alrededores

El Toll del Vidre (Arnes), Els Estrets 
(Arnes), La Pesquera (Beceite) y 

Piscina Natural de l’Assut (Beceite)

Aventureras
Les Olles (Horta de Sant Joan), para 

realizar saltos de altura desde la roca 
al río, Pantano de Pena (Beceite), para 
alquilar kayaks y La Fontcalda (Prat 

de Compte), si quieres aprovechar 
para hacer la Vía Verde en bici.
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Estás en la 
naturaleza: 
respétala
Vayas donde vayas, estarás en un entorno natural. La experiencia de 
un baño en el río no es comparable a la piscina, y tu comportamiento y 
cuidado deben reflejarlo: 

• Ten una actitud activa y responsable en la conservación del entorno.

• Llévate toda la basura que generes. Asegúrate bien de no olvidar nada. 

• Procura no utilizar cremas solares cuando vayas a bañarte al río. 
Aprovecha las horas de menor insolación o sé prudente con su uso. 

• Escucha los sonidos naturales e intenta no ser ruidoso. 

• No molestes a la fauna salvaje, obsérvala sin interferir.

• Haz caso a la regulación en aquellos espacios naturales en los que haya 
señalización o indicaciones. 

• Por supuesto, no enciendas fuego y sé muy cauteloso si fumas.
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Assut
de Lledó

Descripción

Cómo llegar

Truco

Bajando unas escaleras, hay una gran zona de piedra y 
una piscina natural formada por el azud del río. 

También se puede remontar el río en cualquiera de las 
dos direcciones, si quieres estar un poco más tranquilo 
y buscar un espacio algo más apartado. 

(marcado en Google Maps como Parada ruta vía verde Cretas- 
Xerta)

A las afueras de Lledó, dirección Horta-Arnes, verás un 
espacio para aparcar coches con vallas de madera, a 
ambos lados de la carretera. Está justo antes de pasar 
por debajo del puente con grandes arcos de la Vía Verde.

Ver ruta en Google Maps

5 min 25 min 1,9 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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El Galeró
Arenys de Lledó

Descripción

Cómo llegar

Truco

Bajando unas escaleras, hay una gran zona de piedra 
y una piscina natural formada muy agradable para el 
baño. 

Está muy cerca del pueblo, puedes acercarte al bar a 
tomar algo o aprovechar para visitar Arenys sin mover 
el coche. 

Sal de Lledó dirección a Arenys de Lledó, por la carretera 
que pasa junto a las Bodegas Crial. Cuando te unes a 
otra carretera, sigue a la izquierda, dirección a Arenys. 
Aproximadamente 500 m antes de llegar al pueblo, 
hay una señal que indica la zona de baño, con algo de 
espacio para dejar el coche en el arcén y unas escaleras 
que bajan hacia el río.

Ver ruta en Google Maps

8 min 55 min 5 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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Tolls de 
l’Algars
Arnes

Cómo llegar

Descripción

Truco

Sobre el río Algars, que ejerce de frontera entre Teruel 
y Tarragona, hay diferentes pozas en un entorno muy 
tranquilo rodeado de campos y bosques. Los Tolls de 
l’Algars son una colección de cinco pozas situadas 
a ambos lados de ese cruce. El Toll de la Verdura, 
quizá el más conocido de este enclave, se encuentra 
inmediatamente a la derecha de la intersección de la 
pista con el río. A unos 250 metros se encuentra el Toll 
de la Paella.

Tienes pozas a ambos lados del cruce. Si en lugar de 
a la derecha, vas hacia a la izquierda, a 350 metros 
tienes otra poza, generada por una represa (Assut), 
e inmediatamente después río abajo, dos pozas más, 
una muy pequeña y otra mayor, el Toll de la Presó. 

Coge la carretera que se dirige a Valderrobres, pasando 
por Arnes (A-231), y unos 2,5 km pasado Arnes, tomar 
una pista que sale a la izquierda. Está sin asfaltar, pero 
es apta para todo tipo de vehículos.

Ver ruta en Google Maps

18 min 11,4 Km.

110 min 9,3 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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Toll del
Vidre
Arnes

Cómo llegar

Descripción Truco

El Toll del Vidre es otro sitio de gran belleza al que 
acceder en coche o a pie desde Casa de las Letras, con 
una cascada natural que se desliza por la roca sobre el 
area de baño. La zona forma parte del Parc Natural dels 
Ports, por lo que en esta zona sólo está permitido el 
baño en el Toll del Vidre, pero no en otros puntos del río. 

Si quieres, también es posible ir en bici o andando 
desde Lledó: 50 m2 después de la entrada al Assud de 
Lledó (justo pasado el puente de la Vía Verde, uno con 
grandes arcadas), verás a la derecha un camino con la 
indicación RT1. 

Más información: 
Excursión por Les Valls hasta el Toll del Vidre.

Vete hasta Arnes, y toma la segunda entrada al pueblo. 
Tienes que coger una pista a mano derecha que indica 
Vilar Rural. Pasa de largo el Vilar y sigue recto unos 7 
km, por una pista asfaltada en parte y apta para todo 
tipo de vehículos, hasta llegar a una explanada amplia 
para dejar los coches.
Se puede realizar un tramo paseando: deja el coche a un 
lado de la pista, y mira los km en función del rato que te 
apetezca caminar por el bosque. Ver ruta en Google Maps

27 min 15,3 Km.

165 min 13 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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Els Estrets
d’Arnes

Descripción

Cómo llegar

TrucoLa zona forma parte del Parc Natural dels Ports, así que 
extrema el cuidado con tu entorno. 
A partir de este punto, se puede también realizar una 
excursión, por el lado del río. Hay otras pozas más arriba 
y se puede ir remontando el río por el lado del cauce o 
por un sendero que transcurre paralelo (accesible en bici 
también). Recuerda que el baño sólo está permitido en el 
Toll Blau, pero no en el resto del recorrido. 

Si vas pronto, es muy posible que veas cabras salvajes 
y/o buitres, pero con la gente y el calor enseguida se 
esconden. También hay peces en el río, cangrejos, etc.

Es un paseo agradable, y puede ser un buen punto de 
observación de fauna. 

Sal de Lledó dirección Arnes (por el lado de la escuela 
y el puente) y coge la segunda entrada al pueblo de 
Arnes. Gira a la derecha y luego a la izquierda, dirección 
al polideportivo. Justo delante del polideportivo, a la 
derecha sale una pista asfaltada que indica Els Estrets. 
Toma esta pista durante unos 4 km. Llegarás a la zona 
de parking (una explanada de tierra) y tendrás que 
caminar unos 300 metros hasta el Toll Blau, el único 
punto en el que está autorizado bañarse.

Ver ruta en Google Maps

20 min 105 min 8,6 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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La Pesquera
Beceite

Descripción

Cómo llegar

Truco

La Pesquera es un precioso espacio natural en el río 
Ulldemó, hasta su confluencia con el Matarraña. En la 
zona hay diferentes parkings, desde los que acceder a 
una quincena de pozas en las que bañarte. 

La zona está regulada, por lo que mejor que consultes 
horarios y condiciones. 

Más información en la Oficina de Turismo de 
Beceite

Sal de Lledó dirección Valderrobres, y en la rotonda de 
entrada al pueblo, toma el desvío a la izquierda hacia 
Beceite. Cruza el pueblo siguiendo las indicaciones de La 
Pesquera, hasta el punto de control de acceso y la zona 
de parkings. 

Ver ruta en Google Maps

32 min 24,4 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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Piscina
natural
de l’Assut
Beceite

Descripción

Cómo llegar

Truco
En la localidad de Beceite, sobre el río Matarraña, 
cuentan con una gran piscina natural habilitada para el 
baño. Está a unos 500 m. de la población, siguiendo el 
camino del Parrizal. Cuenta con parkings habilitados. 

La zona está regulada, por lo que mejor que consultes 
horarios y condiciones. Durante el verano de 2020 
este espacio estará cerrado a causa del COVID-19. 

Más información en la Oficina de Turismo de 
Beceite

Sal de Lledó dirección Valderrobres, y en la rotonda de 
entrada al pueblo, toma el desvío a la izquierda hacia 
Beceite. Cruza el pueblo siguiendo las indicaciones de la 
piscina natural y el Parrizal. Ver ruta en Google Maps

27 min 23,7 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña

mailto:info%40casadelasletras.es?subject=
https://casadelasletras.es/
http://www.beceite.es/turismo/
http://www.beceite.es/turismo/
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Les Olles
Horta de Sant 
Joan

Cómo llegar

Descripción

Truco
En Les Olles hay grandes pozas en las que realizar saltos 
desde 4-5 m de altura de manera segura. Al no formar 
parte del Parc Natural dels Ports, no está regulado el 
baño, y más arriba puedes encontrar zonas agradables 
con menos gente. 

Una vez en Les Olles, puedes remontar el río en 
cualquiera de las dos direcciones (especialmente 
curso arriba), y encontrar sitios más tranquilos. 
Tendrás que cruzar al otro lado, puedes hacerlo a nado 
o buscar algún punto seguro en el que cruzar andando 
(por la parte de abajo, generalmente se puede sin 
problemas). 

Justo antes de entrar a Horta de Sant Joan hay un desvío 
a la derecha que indica Monasterio de Sant Salvador. 
Coge esa pista y sigue recto, dejando a un lado el desvío 
al monasterio, situado aproximadamente a 1 km. Está 
indicado como Les Olles/Bot. Al cabo de 3-4 km después 
de una bajada muy pronunciada, se ve a la derecha una 
zona de tierra para aparcar.

Ver ruta en Google Maps

22 min 14 Km.

120 min 10,4 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña
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La Fontcalda
Prat de Compte

Cómo llegar

Descripción

Truco
El balneario de la Fontcalda se encuentra sobre el 
río Canaletes, en la localidad de Gandesa. Es un sitio 
excelente para bañarse, con una pequeña fuente que 
mana a 28 grados, y numerosas pozas siguiendo el curso 
del río. Además, hay un bar en el que reponer fuerzas o 
tomar un helado.  

Recuerda que puedes realizar la Vía Verde alquilando 
las bicis en cualquier empresa de deportes de 
aventura, incluyendo el servicio de remonte (te 
recogen en un punto acordado).

Para llegar a la Fontcalda en coche desde Casa de las 
Letras, hay que hacer una vuelta importante que alarga 
mucho el trayecto. En cambio, es un lugar perfecto 
para visitar realizando una excursión por la Vía Verde, 
especialmente en bici. 
Si quieres andar poco, la mejor alternativa es ir en coche 
hasta la estación de la Vía Verde de Prat de Comte. Una 
vez allí, puedes estacionar el vehículo y realizar 1 km 
andando por la Vía Verde hasta la Fontcalda. Si quieres 
realizar una excursión más larga, en cualquiera de las 
estaciones podrás dejar el coche, y andar un tramo: 
Arnes-Lledó, 19 km
Horta de Sant Joan, 14,4 km
Bot, 5,6 km

60 min 38 Km.

10 min

240 min

10,4 Km.

19 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña

24 min

Ver ruta en Google Maps

Ver ruta en Google Maps

Ver ruta en Google Maps

(en coche)

(Estación de Prat de Comte en coche + 1km andando)

(Estación Arnes-Lledó en coche + 19km bici/andando)
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Kayak en
el Pantano 
de la Pena
Beceite 

Cómo llegar

Descripción

Truco

El Pantano de Pena ofrece muchas alternativas para 
estar en el agua. Puedes alquilar kayaks, paddle surf o 
patines. 
Contacta con Senda para reservas y más detalles sobre 
las embarcaciones: 978 890 723 / 646 644 910

Hay una zona con mesas a la sobra de los pinos para 
hacer picnic, si te apetece llevarte la comida.
Más información en la Oficina de Turismo de 
Beceite

Tienes que ir hasta Beceite (aprox. 15 minutos por 
carretera) y a la derecha, frente a la ermita de Santa Ana, 
toma el Camí dels Olivars, una pista asfaltada hasta el 
pantano (3,5 km, aprox. 10 minutos). Ver ruta en Google Maps

35 min 26 Km.

Zonas de baño
en el Matarraña

(marcado en Google Maps como Matarraña Náutico - Pantano 
de Pena)
ATENCIÓN, un error en Google indica que la pista solo es 
transitable a pie, pero es apta para todo tipo de vehiculos. Una 
vez en Beceite, toma esta ruta en coche (o andando, si prefieres).
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El Salt
La Portellada

Cómo llegar

Descripción

Truco

El Salt es un bonito espectáculo, especialmente en las 
épocas de mayor curso de agua, como abril y mayo, 
con una cascada de gran altura que cae sobre la roca. 
En momentos de sequía, puede desaparecer. Si vas 
en verano, asegúrate de que ha sido un año lluvioso o 
puedes tener una sorpresa.

Aunque no sea época de baño, es un buen sitio para 
visitar y hacer bonitas fotos del salto de agua.

Dirígete hacia La Portellada y tras una curva 
pronunciada de la TE-V 3004, verás un camino a la 
izquierda con indicaciones al Salt. Aproximadamente 
a medio kilómetro de la carretera, encontrarás un 
parking en el que puedes estacionar. El último kilómetro 
y medio, antes de llegar al río Tastavins, se realiza 
andando. 

Ver ruta en Google Maps

Zonas de baño
en el Matarraña

15 min 26,3 Km.32 min
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Y si quieres opciones 
más aventureras en el 
agua, también puedes:
• Realizar barranquismo, con un descenso espectacular en la zona 
protegida del Parque Natural dels Ports de Beseit

• Descender en Kayak por el río Ebro, un recorrido desde Miravet hasta 
Benifallet

Contacta con cualquier empresa de turismo activo para que te den más 
detalles y te ayuden a organizarte:

• Matarraña Aventura (670 823 322) 
• Esgambi (689 293 766)
• Montsport (977 435 074 / 665 543 058)

Gracias por alojarte en Casa de las Letras.
Si quieres más recomendaciones, pregúntanos

y encantados te ayudaremos ;)
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