OBSERVACIONES DE LOS TRACKS
Este documento es orientativo para que podáis tomar la mejor decisión. Como no nos cansamos
de repetir en la página web, es importante asegurarnos de disponer de todos los elementos
mientras realizamos este viaje. Aunque parezca extraño, existen durante el recorrido largos
trayectos en los que difícilmente veremos a nadie y en algunos tramos, la falta de agua y de
comida puede complicar esta gran y única experiencia. Para los que realicen el Meridiano 0
andando, estos largos trayectos harán que tengamos que dormir a lo largo del recorrido,
teniendo en cuenta prever todo lo necesario (tienda de campaña, comida, agua (unos 5 litros por
persona/día), ropa de repuesto, etc. a no ser que se contracte con una agencia autorizada.
Por otro lado, se puede utilizar el servicio de equipaje y de transporte a la población más
cercana para evitar llevar peso encima durante el recorrido.
Es importante consultar el apartado “La Ruta en España”.
1. Para los que hagan la ruta en bicicleta de carretera o moto, una vez en Caspe tienen que
desplazarse hasta el Camping Lake Caspe para poner el sello, situado en la carretera de
Mequinenza y a unos 10 km de la localidad.
2. Ráfales – A1414 (apartado Senderismo): también puede realizarse en BTT, aunque el
ascenso al pico de la Molinera debe realizarse andando durante unos centenares de
metros, con tramos muy exigentes.
3. N232 –Catí (este): el track entre Herbés y la N232 va a parar al cruce de esta pista
forestal, con lo que hay que tener en cuenta que los que escojan la opción oeste, una vez
hayan llegado a esta carretera, deberán seguir el nuevo track. La opción este es exigente
en cuanto a sus desniveles y una vez hemos llegado a la parte más alta, deberemos
coger la pista más estrecha que sale a nuestra izquierda (hacia el este) para continuar
por un terreno sinuoso y con continuas subidas y bajadas, algunas de ellas violentas.
Una vez pasado el depósito de agua, descenderemos a la carretera que nos conduce a
Catí.
4. Tramo N232 – Catí (oeste): a tener en cuenta el punto anterior para no continuar
carretera abajo si cogemos esta opción, con lo que haríamos unos 2 km de más de
vuelta. Es quizás más bella que la anterior, aunque hay que decir que el sendero de
bajada, una vez hemos coronado después de varios kilómetros de ascenso (sólo la parte
final tiene mucha pendiente), lo deberemos realizar andando. Es un camino casi
perdido, pero de gran belleza. El tiempo empleado en llegar a Catí es similar en los dos
casos. Si no os importa andar, os aconsejamos esta opción por ser más salvaje.
5. Serra d’Engarceran – La Pobla Tornesa (este): una vez hayamos pasado algunas casas
habitadas, podemos escoger estas dos opciones. Ésta transcurre por la antigua Vía
Augusta. Es un recorrido con continuos cambios de terreno, incluida la arena. Es quizás
más recomendable que la siguiente por ser más amena, aunque unos minutos más lenta.
6. Serra d’Engarcerán – La Pobla Tornesa (oeste): algo más rápida que la anterior aunque
con más asfalto. No está exenta de gran divertimento.
7. La Pobla Tornesa – Hotel Golf y Playa: el track finaliza en una rotonda. Hemos de
coger a nuestra izquierda en dirección a la playa y cuando estemos en el paseo giramos

a nuestra derecha. El Hotel se encuentra a pocos metros. Se encuentra situado a unos
500 metros de donde finaliza el track.

