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La Estanca , el canto del sisón , la siniestra ermita S.Miguel, el ecosistema de las Saladas y las
decenas de km que percibe nuestro campo de visión hacen de esta propuesta una auténtica
explosión de cada uno de nuestros sentidos .
Salida : Empezamos el recorrido en panel km0 de rutas SportCenter (enfrente de Camping la
Estanca), continuamos y a los 2,8 km tendríamos la opción de continuar por la ruta 6 que rodea la
Estanca 8k,( este no es nuestro fin, hoy vamos a retos mayores). 
Unos metros mas adelante extremamos la precaución en dos cruces de carretera,unas señales
nos avisaran ,cruzamos  la 232 PRECAUCIÓN y tomaremos  el tramo mas importante de subida.

Nos detenemos echamos una vista atrás y podemos contemplar el complejo de Mótorland, la
Estanca y Alcañiz de fondo. Entramos en una zona de nuevos regadíos que contrasta con
la árida estepa. Viejas masadas que vamos encontrando pueden ser cobijo de Cernícalos Primilla
“Esparberos” y búhos chicos o autillos.
Ruteando, ruteando vamos llegando a los restos de la Ermita S. Miguel , parada
obligada..Realizada con sillería y mampostería en el siglo XVI ,nos va a deslumbrar la estructura
de arcos de diafragmas apuntados y los curiosos sistemas de captación de agua con
paleocanales, y cubetas o depósitos .Del siglo XVI pasamos a la actualidad y esta pasa por
contemplar los enormes bloques de piedra arenisca , reto para de escaladores que están situando
en Alcañiz destino “boulder” internacional, un panel te ilustrará tan peculiar entorno.
.Nos lo estamos pasando bien ?... seguro que si!! y nuestro próximo destino de la ruta 3  va a
sorprenderte aun mas: llegamos a las Saladas de Alcañiz, conjunto de 3 lagunas endorréicas
saladas , con un marcado por momentos paisaje lunar y uno de los lugares de España de culto
para la ornitólogos.
Llegamos de Nuevo a la 232 que atravesaremos y la Estanca con sus tranquilas aguas
susceptibles a tomar un baño en Verano nos da el punto final de esta ruta.

Consejos Ruta:
- En periodo estival madruga para evitar el calor estepario
- Aprovecha el entorno de Ermita S Miguel para un alto  a mitad camino
- Súbete al panel mirador de la Salada Grande , te sorprenderá la amplia visión 360º
- Corredores perfecta ruta para un rodaje largo de entrenamiento

Descripción
Bike, trekking, running                   nivel-level: Verde facil-easy

90mts 

desnivel-positive slope:

Pista -camino

terreno-ground:

bike: 1h - 1h45
trekking: 3h - 4h

tiempo-time:

33119133
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