
 VIA VERDE DEL DELTA “Camí de Sirga”  

Ficha técnica 

Distancia: 36,3 Km (ida) - Servició Transfer (vuelta)  

Localización:  Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Balada, Sant Jaume d‟Enveja 

Duración: 6 horas 

Desnivel:  Inexistente, completamente llano 

Dificultad:  Media 

Usuarios: a pié, en bicicleta. 

Tramos compartidos: atención con los coches 

Tipos de suelo:  Asfalto y tierra 

Época recomendada: Todo el año 

 

Distancia 

Km 0          Natura & Aventura (inicio de ruta) 

Km 0.65     Museo de la Mar de l‟Ebre (edificio de la antigua Aduna del Canal de 

Navegación de Carlos III) 

Km 1.3       Inicio carril bici Antiguo Canal de Navegación Carlos III 

Km 6.4       Ullals de Baltassar (opcional) 

Km 10        Final carril bici Canal Navegación Carlos III 

Km 10.6     Carretera TV-3405 

Km 10.9     Inicio carril bici Paseo Fluvial río Ebro (Aparcamiento 1) 

Km 12.1     Aparcamiento 2 (Depuradora)   

Km 12.5     Aparcamiento 3 

Km 13.25   La Sínia 

Km 14,7     Aparcamiento 4 

Km 16.4     Isla de Sapinya 

Km 19.2     Aparcamiento 5 

Km 19.3     Balada 

Km 19.5     Isla de Gràcia 

Km 22        Sant Jaume d‟Enveja 

Km 24        Aparcamiento 6 

Km 25.2     Bosquet de la Comandanta 

Km 36.1     Mirador Isla de Buda 

Km 36.3     Mar Mediterráneo – Playa Virgen Gola de Migjorn. 

 



  

 

 

Inicio Itinerario 

  

Iniciamos el recorrido desde nuestra oficina Natura & Aventura en 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 unos 650m y podremos apreciar a nuestra izquierda el antiguo edificio de 

Aduana del Canal de Navegación de Carlos III de gran interés histórico, restaurado 
para uso cultural como Museo de la Mar de l‟Ebre. Continuamos por la carretera 

TV - 3408 unos 650m, donde giraremos a la izquierda a un camino de tierra (Km 
1,3) que es el inicio del carril bici del Antiguo Canal de Navegación de Carlos III, 

durante el recorrido podrán observar el típico paisaje del Delta donde los campos 
de arroz están presentes en ambos lados de la carretera, también es frecuente 

observar toros bravos  tranquilamente en los pastos de la Ribera. 

En la mitad del recorrido por el antiguo Canal de Navegación Carlos III, también se 

encontraran con los Ullals de Baltassar (Km 6.4) donde tienen la opción de 
desviarse un momento del recorrido para realizar una visita.  

Los Ullals de Baltassar son unas floraciones de agua dulce subterránea 

procedente de los Ports de Beseit y la Sierra del Montsià. Su flora es muy peculiar, 
donde podrán observar el sorprendente nenúfar blanco y varias especies de 

peces.  

*Para realizar esta parada en  ese punto tendrían que girar a la derecha y  con 
suma precaución incorporarse a la derecha en la carretera TV- 3408 para seguir 

durante unos 100 m, donde a continuación encontraran un camino de tierra a su 
izquierda, que es la entrada para llegar als Ullals de Baltassar que encontraran a 

unos 400 m. Una vez terminada la visita als Ullals tienen que volver sobre los 
mismos pasos en el punto que estaban antes de desviarse para poder continuar 

con la ruta propuesta. 

Seguirán recto durante 3,6 Km y llegaran al final del carril del Antiguo Canal de 

Navegación Carlos III (Km 10) con suma precaución se incorporarán a la izquierda 
en la carretera TV- 3408 para avanzar unos 700 m hasta encontrar un STOP, 

donde con mucho cuidado se incorporarán a la derecha en la carretera TV – 3405 
(Km 10,7). 

Avancen durante 200 m por la carretera para encontrarnos a nuestra izquierda una 

entrada al inicio del Paseo Fluvial del río Ebro, aparcamiento 1 (Km 10,9). 

En este punto iniciamos nuestro recorrido por el Camí de Sirga del Delta, donde 
prácticamente estaremos flanqueados durante todo el recorrido por una valla 

protectora de madera. 



Al cabo de 1,2 km sin dejar el carril bici llegaremos al Aparcamiento 2 (Km 12,1) y 

giraremos obligatoriamente a la derecha  para rodear una depuradora que 
encontraremos en el trayecto durante 400 metros para enlazar otra vez con el 

Paseo Fluvial en el Aparcamiento 3 (Km 12,5). 

Seguiremos por el Paseo Fluvial 750 m y llegaremos a la Sínia (Km 13,25), 

construcción que servía para elevar el agua del río y poder regar los campos más 
próximos. Continuaremos recto durante 1,45 km hasta encontrarnos con el  

Aparcamiento 4 (Km 14,7) para proseguir con nuestro recorrido 1.75 Km hasta la 
altura de la Isla de Sapinya (Km 16,4). La Isla, declarada reserva natural parcial, 

ocupa una extensión  de 3 ha y la vegetación más abundante son los bosques de 
Ribera. 

 

Balada y Sant Jaume d’Enveja 

Seguimos durante  2.8 Km hasta llegar al Aparcamiento 5 (Km 19,2) a 100 m de 

allí nos encontramos con Balada (Km 19,3), pequeño núcleo de población, donde 

su única calle delimita los municipios de Amposta y Sant Jaume d‟Enveja. Pueden 

visitar el Baladre de Balada, que está catalogado como árbol monumental. 

Seguimos adelante 200 m y a nuestra izquierda encontraremos Isla de Gràcia (Km 

19,5) durante un largo recorrido hasta llegar a Sant Jaume d‟Enveja (Km 22,1). 

Pasaremos por debajo del puente y durante unos 2 Km por el Paseo Fluvial 

llegaremos al Aparcamiento 6 (Km 24), seguimos por el “Camí de Sirga” para 

llegar al „Bosquet de la Comandanta‟ (Km 25,2) una de las formaciones de bosque 

de ribera con una cierta densidad. 

Dejaremos atrás el „Bosquet de la Comandanta‟ y ahora ya nos dirigimos hacia Isla 

de Buda y la antigua desembocadura del río, llamado río Migjorn, donde 

encontraran un mirador para la observación del paisaje unos 200 metros antes de 

llegar a la fantástica playa virgen de Gola de Migjorn donde finaliza esta ruta (Km 

36,3). 

 

  

  


