
 
 

                                                                                                                                               

 

                    PORCHINA-AUTS-BARRANC DEL METGE.    MEQUINENZA 
 
SENDERISMO/BTT   

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                               

 FICHA TÉCNICA 

 

 Situación: Término Municipal de Mequinenza. 

 Acceso: Itinerario Mequinenza-Porchina-Auts- Barranc del Metge. 

 Población más cercana: Mequinenza. 

 Punto de partida: Mequinenza Plaza Joaquín Torres. 

 Horario total              4h  - 5 h                           1:30 h- 2 h

 Desnivel acumulado: 574 m  

 Altitud máxima: 357 m  

 Apta para BTT: Sí 

 ATENCIÓN A: salidas a la carretera (N-211) (A-1411) durante la ruta.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                               

 

 

 Distancia: 19 km- 20 km 

 Desnivel acumulado subiendo: 574 m 

 Desnivel acumulado bajando : 558 m 

 Circular: Sí 

 Altitud máxima: 357 m 

 Altitud mínima: 73 m 

 Dificultad técnica: moderado 

 Coordenadas: 1652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida desde la Plaza Joaquín Torres, iniciaremos el trayecto por el paseo fluvial hasta el Club 

Capri, cruzaremos la N-211 dirección “Barrio Morcillo”, continuaremos hacia el Pueblo Viejo de 

Mequinenza , entrando por su antigua puerta Norte denominada “ El Portal”  atravesándolo 

por los espacios recientemente delimitados hasta las antiguas escuelas, cruzando el puente 

sobre el rio Ebro y girando a la izquierda iremos  con mucha precaución a causa de la carretera 

hasta el inicio del Camí de la “Pedra Bonica”, iniciando el ascenso tranquilamente, hasta llegar 

a la zona alta. Nos dirigiremos por  el camino hacia la “Porchina”, donde se continuará 

planeando entre campos cultivados, donde se podrán apreciar grandes transformaciones que 

se están llevando a cabo en las fincas gracias a los nuevos regadíos. Continuaremos para llegar 

a la “Bassa del Senyor”, allí se puede hacer un breve descanso y seguiremos la ruta. 

Una vez cruzada la carretera, de nuevo llegaremos al término de los “Auts”, zona extensa con 

campos de cultivo como hemos citado anteriormente. Iremos planeando hasta llegar al 

descenso por el denominado “Barranc del Metge”, donde descenderemos poco a poco, así 

llegando al camino llano  que, cruzando bajo la carretera y siguiendo paralelamente a ella nos 

llevara nuevamente al puente sobre el río Ebro y de vuelta al punto de inicio. 


