
Nivel: Rojo 

Uso: Trail –Senderismo-btt 
Distancia: 19 km 

Desnivel: + 497 
Tipo Terreno: 80 % camino-20% senda 

Señalización: seguimiento gps  

código wikiloc: 32453973  
Tiempos aprox: 1,30h btt,2h Trail , 4 h senderistas 

Observaciones: 
Corredores:  a disfrutar de un bonito trail,  

senderistas : disfrutar de los espectaculares rincones con un recomendable   
punto de parada  en badina  

 Bikers  Expertos ,ojo con los dos tramos tecnicos de descenso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 2: La Badina 



 

Ruta 2 La Badina 

 

Descripcion 

El rio Guadalope,con  sus meandros y sus antiguos  aprovechamientos energeticos de sus 

centrales y presas dan lugar a interesantisimos rincones algunos como la Badina convertidos 

en zona recreativa 

Salida desde Pabellón  Polideportivo Alcañiz  (41º03.125'N 000º07.538'W) , tomaremos 

direccion via verde y antes de llegar al 2º tunel cogeremos un camino que sube hasta el collado 

de Valdecavadores. 

Descenderemos por un camino asfaltado hasta la presa de la 1ª central, aqui cogeremos un 

desvio a la izda y el camino sube por encima de la montaña que atraviesa el tunel para el salto 

hidroelectrico, un marcado descenso por un precioso tramo de senda nos llevara pasado la 1ª 

Central llevandonos hasta la 

badina. A los pies de la presa un 

pequeño puente cruza el rio 

siguiendo el camino tomaremos 

una senda a la izda que evita la 

finca particular, aqui nos espera 

uno de los mayores desniveles 

de todo el termino de Alcañiz 

transcurriendo por rotos caminos 

Una vez alcanzado el punto mas 

alto una antigua senda con 

restos de calzada romana nos 

hara descender hasta la via 

verde, transcurriremos por ella para desviarnos a los 400mts a la izda  por otro roto camino que 

nos llevara encima de la montaña sobre la que transcurre el 3er tunel .Una vez arriba una canal 

de riego y su posterior camino  nos llevara hasta el final de la “cuesta maella”la descenderemos 

y llegaremos a  “el camino del cipres y regresaremos a Alcañiz entrando por su zona Este 

conectando con un carril Bici que nos llevara al Pabellon 

Corredores a disfrutar de un bonito trail, senderistas disfrutar de los espectaculares rincones 

con un recomendable  punto de parada  en badina , Bikers  ojo con los dos tramos tecnicos de 

descenso,,,, a por la ruta 4 !!!!!!! 



 

Ruta 2 La Badina 
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