
LAGUNA DE LA ENCANYISSADA 

(Sant Carles de la Ràpita – Casa de Fusta) 

 

Ficha técnica 

Distancia: 24,6 km (mar-sep) / 23,6 Km (oct-feb) 

Localización: Sant Carles de la Ràpita, Vilacoto, l’Encanyissada 

Tiempo: 4 horas 

Desnivel: inexistente. Completament llano 

Dificultad: baja 

Usuarios: a pié, en bicicleta. 

Tramos compartidos:atención con los coches! 

Tipo de firme: asfalto y tierra 

Época recomendada: todo el año 

Distancia 

Km 0      Natura & Aventura (Plaça del Coc, 18) 

Km 0.8   Inicio carretera Poblenou 

Km 1.2   Inicio camino tierra 

Km 1.4   Sèquia de Mar 

Km 3.4   Inicio Erms Vilacoto 

Km 6.6   Sèquia de l’Anglès (puente) 

Km 7,2   Mas de la Campana 

Km 7.4   Puente de hierro 

Km 8.5   Inicio carril bici Encanyissada 

Km 11.4 Mirador del Carreter 

Km 12.3 Casa de Fusta 

Km 24.6 Sant Carles de la Ràpita 

(Ítems octubre-febrero) 

Km 1.4   Inicio Sèquia de Mar 

Km 4.3   Incorporación carretera 

Km 5.3    Inicio camino canal de l’Anglès 

Km 6.7    Mirador de Patrau 

Km 7.9    Inicio carril bici de la Encanyissada 

Km 10.8  Mirador del  Carreter 

Km 11.8  Casa de Fusta 

Km 23.6  Sant Carles de la  Ràpita 



 

Inicio del itinerario 

Por motivos relacionados con la temporada de caza y de propiedades privadas, 

este itinerario dispone de dos variantes en función de la época del año. 

  

De marzo a septiembre 

  

Iniciamos el recorrido desde Natura & Aventura  de Sant Carles de la Ràpita (km 
0). Continuamos por la calle Sant Francesc unos 291m hasta el cruce con la 

Avenida dels Alfacs con  el pabellón a nuestra derecha, continuamos recto hasta 
llegar al cruce de la carretera que une la Rápita con el Poblenou del Delta (Km 

0,8). 

  

Seguimos con absoluta precaución por la carretera durante 400 m, hasta ver a 

nuestra izquierda un camino de tierra y la señal indicativa del itinerario. Giramos, 
con cautela a la izquierda, abandonando la carretera, y seguimos recto por el 

camino de tierra. Al cabo de 200 m, cruzaremos la Sèquia de Mar (Km 1,4) y 
continuaremos a la izquierda por un camino de tierra que, al principio, dispondrá de 

una acequia de riego a la izquierda y, seguidamente mientras pedaleamos, 
observaremos tres típicas edificaciones de ribera a nuestra derecha. Al cabo de 

900m, este camino gira forzosamente a la derecha (Km 2,3). 

  

Giramos a la derecha y seguimos siempre recto. Tendremos arrozales en ambos 

lados durante 1,1km. Después de esta distancia, a nuestra izquierda nacerá una 
hilera de álamos y chopos y, detrás de los árboles, observaremos una densa 

formación de carrizo que nos indica la presencia de los Erms de Vilacoto o 
Casablanca (Km 3,4), zona del Parque de propiedad privada. 

  

En invierno los Erms acogen un importante dormidero de aguiluchos  laguneros y, 

en verano es relativamente común observar el escribano palustre. 

  

Seguimos recto, con los Erms a nuestra izquierda y los arrozales a la derecha 

durante 1,1 Km, punto en que debemos girar obligatoriamente a la izquierda, ya 
que el desagüe de la Maquineta (Km 4,5) nos lo impide. 

  



Giramos a la izquierda y seguimos recto por el camino de tierra, teniendo de 

referencia el desagüe de la Maquineta a la derecha y los Erms a la izquierda. Al 
cabo de 500 m volvemos a tener arrozales a ambos lados y al cabo de 1km 

giramos a la derecha (Km 6) en busca de la laguna de la Encanyissada. 

  

Seguimos por el camino de tierra durante 600 m más hasta llegar a la acequia del 

Anglès y la carretera del mismo nombre que nace en los Ullals de Baltasar (Km 
6,6). En este punto, cruzamos la acequia del Anglès y la carretera y seguimos 

hacia adelante por un camino de tierra que nace enfrente a la derecha. Lo 
seguimos durante 900 m, pasando casi hacia el final por el Mas de la Campana, 

hasta llegar a la Sèquia Gran (Km 7,4). 

  

En este punto, debemos cruzar la Sèquia por un puente de hierro verde, habilitado 

para bicicletas. Una vez cruzada la acequia, podemos, opcionalmente acercarnos 
al mirador de Patrau situado a 250 m a la nuestra derecha. Nuestra ruta, pero 

continua hacia la izquierda. Giramos, entonces, una vez cruzado el puente de 
hierro hacia la izquierda y al cabo de 1km giramos a la derecha para enlazar, al 

con el carril bici de la Encanyissada. 

Seguimos recto por el carril bici, en busca de la Casa de Fusta. Al cabo de 2,9 km 
llegamos al mirador del Carreter (Km 11,4). Seguimos recto y al cabo de 900 m 

llegamos a la Casa de Fusta, edificio emblemático del Delta, centro de información 
del Parque que acoge una exposición sobre las lagunas del Delta (Km 12,3). De 

marzo hasta septiembre, regresamos sobre nuestros pasos para un recorrido total 
de 24,6 Km. Este itinerario transcurre por caminos rurales (64%) por carril bici 

(28%) y por carretera (8%). Tierra (92%), asfalto (8%). 

  

De octubre a febrero 

  

Durante el período de caza, de inicios de octubre a finales de febrero, la zona de 

Vilacoto permanece cerrada, por lo que el itinerario se debe efectuar de la 
siguiente manera: 

  

Realizamos el mismo recorrido inicial que de marzo a septiembre, pero al cruzar la 
Sèquia de Mar (Km 1,4), giramos a la derecha y seguimos por un camino de tierra 

que transcurre paralelo a la acequia durante 2,9 Km, cuando llegamos a una 
propiedad privada y nos vemos obligados a incorporarnos a la carretera que une 

La Rápita con el Poblenou del Delta (Km 4.3). 

Nos incorporamos a la izquierda a la carretera y, con absoluta precaución, 
seguimos dirección Poblenou. Al cabo de 1 km, abandonamos la carretera, 



giramos a la izquierda y nos incorporamos a un camino de tierra, el camino del 

canal del Anglès (Km 5,3). Seguimos por el Anglès (recibe el nombre de la acequia 
que lo acompaña paralelamente) durante 1,4 km donde nos encontraremos con el 

mirador de Patrau (Km 6,7). Continuaremos por el camino del Anglès 1,2 km 
donde giramos a la derecha para enlazar, con el carril bici de la Encanyissada (Km 

7.9). 

A partir de aquí seguimos el mismo itinerario que en primavera y verano, pasando 

por  el mirador del Carreter (Km 10,8) y la Casa de Fusta (Km 11,8). De octubre a 
febrero, regresamos sobre nuestros pasos para un recorrido total de 23,6 Km. Este 

itinerario transcurre por caminos rurales (40%) por carril bici (28%) y por carretera 
(32%). Tierra (68%), asfalto (32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAGUNA DE LA TANCADA 

(Poblenou – Playa del Trabucador) 

Ficha técnica 

Distancia: 17 Km 

Localización: Poblenou – Laguna de la Tancada  

–Playa del trabucador 

Tiempo: 3 horas 

Desnivel: inexistente. Completament llano 

Dificultad: baja 

Usuarios: a pié, en bicicleta. 

Tramos compartidos:atención con los coches! 

Tipo de firme: asfalto y tierra 

Época recomendada: todo el año 

Distancia 

Km 0      Poblenou del Delta “Ronda dels Pins, 19” 

Km 0.95 Mirador Pont del Traves 

Km 1.8   Partida de la Encanyissada 

Km 2.9   Mirador de l’Embut 

Km 3.8   Carr. Carr del Poblenou (Sèquia de l’Ala) 

Km 4.4   Carril Bici la Tancada 

Km 7.3   Mirador la Tancada (Raimundo) 

Km 8.5   Final carril bici Tancada 

*En el Kilometro 8.5 que marca final del carril bici Tancada se puede continuar recto 

unos 700 metros encontrar el cruce de Camí de Baladres y girar a la derecha. 

Km 9.2   Camí de Baladres 

Km 9.7   Mirador la Tancada (antiguo) 

Km 11.1 Carretera Poblenou 

Km 11.3 Inicio Playa del Trabucador 

Inicio del itinerario 

Iniciamos el recorrido en el Poblenou del Delta en la calle Ronda dels Pins,  (Km 

0). Con un Parque infantil a nuestra derecha, continuamos recto 140 m y giramos a 
la izquierda hasta la calle Partida de la Encanyissada.  

Seguimos 100 metros y giramos a la derecha hacía Camí del Traves. Continuamos 

recto 700 metros hasta encontrar el Mirador Pont del Traves (Km 0.95) 



Continuamos recto 800 metros y giramos a la derecha en Partida l’Encanyissada 

(Km 1.8) seguiremos durante 1.1 kilómetro hasta encontrar el Mirador de l’Embut 
(Km 2.9) desde donde se observa una magnífica vista de la Encanyissada; se ven 

las fochas y la caja de nidos para murciélagos más grande de Europa. 

En este punto debemos continuar por el camino durante 850 metros, donde 

giramos a la derecha en Carr. Carr. Del Poblenou “Sèquia del l’Ala (Km 3.8) allí 
continuamos por este camino durante 650 metros y giramos a la izquierda para 

coger el carril bici de la Tancada (Km 4.4) Observamos el cambio de vegetación, 
ahora la Salicornia (planta adaptada a suelos salinos) domina el paisaje. 

En este punto seguimos recto por esta vía durante 800 metros, a partir de aquí 

prestar atención porque hay que girar a la izquierda y a 14 metros volver a girar a 
la derecha, continuamos por este camino durante  350 metros y volvemos a girar a 

la derecha.  

Ahora si  continuamos por este camino durante 1.7 Kilómetros y nos encontramos 
el Mirador la Tancada “Raimundo” (Km 7.3). Los miradores que os hayáis 

encontrado durante el recorrido están estratégicamente colocados para la 
observación de las aves acuáticas en especial los flamencos, ya que es su laguna 

preferida para encontrar el alimento que necesitan. 

Después de observar las aves seguimos 21 metros y en el cruce giramos a la 

derecha y continuamos durante 1.1 kilómetros hasta el final de la ruta (Km 8.5). 

Aquí tenemos dos opciones regresar sobre nuestros pasos hasta el Poblenou y 
completar la ruta de 17 kilómetros, o continuar hacia la playa del Trabucador.  

Para los que quieran seguir hacia la playa virgen del Trabucador, continuamos por 

el camino durante 700 metros y giramos a la derecha en el cruce con el Camí de 
Baladres (Km 9.2) donde a 500 metros nos encontraremos el antiguo Mirador la 

Tancada (Km 9.7), allí seguiremos durante 1.4 kilómetros hasta el cruce de la 
carretera Poblenou (Km 11.1)  

Con mucha precaución nos incorporaremos a la carretera girando a la izquierda y 
con sumo cuidado con los coches continuaremos durante 200 metros hasta llegar 

a la playa virgen del Trabucador. Para regresar volveremos sobre nuestros pasos 
realizando un total de 22.6 Km 

Este itinerario transcurre por una zona del Parque Natural del Delta del Ebro, 

donde la presencia espectacular de aves está garantizada en cualquier época del 
año. 

 

 

 

  



 

 
 


