DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 9: Castellet de Faió en Nonaspe

7 km

N-211 18 km

9 km

La ermita de Ntra. Sra. de Dos Aguas, ubicada
estratégicamente en interﬂuvio de los ríos Algars-Matarraña,
marca el inicio de esta exigente ruta que penetra por zonas
de pinar y surca profundos barrancos como el de Vall
Major. Varios miradores permiten obtener espectaculares
panorámicas ﬂuviales como el mirador Dos Aguas en
la conﬂuencia de estos dos ríos, o el Mirador del Ebro.
Punto de inicio: la ruta comienza en la propia ermita, a
la que se accede siguiendo la A-2411 desde Nonaspe. Justo
donde esta ctra. contacta con el puente de la CV-923 que cruza
el Matarraña, tomando una pista a mano derecha. Allí pueden
aparcar coches y autobuses. El entorno es un agradable
espacio ajardinado con grandes pinos centenarios que
ofrecen sombra, y equipado con mesas y bancos y columpios.
Descripción del recorrido: Desde la ermita se sigue por
una pista que en dirección suroeste prosigue hasta encontrar
el puente que cruza el río Algars. Al otro lado se continuará
también paralelo al río pero en dirección noreste obviando el
desvío señalizado que indica al Castellet de Faió, y continuando
hasta llegar a otra bifurcación señalizada (casi enfrente de la
zona de la ermita). Este cruce es clave puesto que el retorno
se realiza a este punto. La ﬂecha de la Ruta Castellet de Faió
indica a la derecha pero en esta ocasión la ruta se realiza
en sentido contrario. Se continuará siguiendo la señal hacia
Fayón (PR-Z 157) y las indicaciones de Camino Natural del

Matarraña-Algars. Unos cientos de metros adelante se
abandona la pista principal siguiendo otra entre campos
hasta una ediﬁcación (punto clave), que se bordeará por la
izquierda y se tomará en la parte de detrás una senda que
continúa en ascenso. En unos minutos se alcanza la parte alta
continuando en dirección norte y muy cerca y entre el pinar se
sitúan los restos de un antiguo forteón fortiﬁcado de época
carlista que da nombre a la ruta y de nuevo en el sendero se
alcanzará el mirador Dos Aguas con espectaculares vistas.
Ya en la pista nada más cruzar una cadena que la corta se
toma un sendero que en descenso se adentra en el bosque.
El sendero prosigue por el barranco bordeando una ladera
hasta divisar el viaducto del ferrocarril y el valle que conforma
la Vall Major. Nada más cruzarlo se incorpora a una pista que
seguirá un trazado que bordea por la parte de arriba la Vall
Major hasta un cruce señalizado que indica al Mirador del
Ebro, al que se puede acceder caminando unos 800 más (1,6
km ida y vuelta). Desde ese punto se toma una trocha que en
fuerte descenso vuelve a cruzar la Vall Major y de nuevo por
otra trocha asciende hasta ubicarse en la parte superior de la
sierra. Se sigue por la pista principal varios kilómetros hasta
llegar a un cruce importante que señala al Castellet de Faió
que obviaremos. Se continuará de frente en dirección oeste y
ya al borde del escarpe y en descenso por la pista, se llegará
de nuevo al cruce antes mencionado. 1,9 km más tarde se
llegará de nuevo a la ermita donde se habrá aparcado.

RUTA 9: CASTELLET DE FAIÓ EN NONASPE

Nonaspe (Ermita de Ntra. Sra. de Dos Aguas) - Castellet de Faió - Vall Mayor - Mirador de Dos
Aguas - Desvío al mirador del Ebro - Vall Mayor - Cruce de rutas - Nonaspe (Ermita de Ntra. Sra.
de Dos Aguas)

Señalización: Marcas blancas y amarillas del
PR-Z 159 Castellet de Faió
Público objetivo: Adultos

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
Camino Natural Matarranya-Algars: etapa 8
Fabara-Nonaspe y etapa 9 Nonaspe-Fayón. PR-Z
160 Vuelta a la ermita del Pilar (Fayón).
Visitas complementarias:
Museo etnológico de Nonaspe. Mausoleo romano de
Fabara

A tener en cuenta:
Ruta exigente reservada a senderistas habituados a
estas distancias. También se puede realizar en BTT (solo
expertos, ciclable 50%). Área recreativa en el entorno de
la ermita (mesas y bancos). La ruta se inicia en la ermita
pero si se va en coche se puede acortar un poco (unos 3,8
km) aparcando en el entorno donde se cierra el bucle de
la ruta.
Más Información:

nonaspe.es
cbac.es
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

Escanéame:
Descarga el track
de la ruta (.gpx)

