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Lo más maravilloso de Caspe es que nunca acabas de descubrirlo. Es como una muñeca 
rusa: dentro de una hay otra, y dentro de aquélla, otra más… así hasta el infinito… Por 

eso planteamos una serie de rutas que a veces se interrelacionan unas con otras dando 
lugar a las combinaciones más sorprendentes.

RUTAS PATRIMONIO URBANO

Rutas Caspe
Ayuntamiento

de Caspe

Colegiata Santa María La Mayor

E n el casco urbano podemos descubrir nuestro patrimonio histórico artístico que no 
es poco: rutas por el urbanismo medieval en los Barrios de La Muela, San Roque y El 

Pueyo; rutas por la arquitectura religiosa de ermitas, conventos y Colegiata; trayectos por 
los castillos, pues tenemos dos: el del Compromiso y la Torre de Salamanca… recorridos de 
arquitectura civil, empezando por el Ayuntamiento y el Palacio Piazuelo Barberán…

Castillo del Compromiso
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RUTAS SENDERISTAS Y PATRIMONIO EXTRAURBANO

Fuera del casco urbano las rutas se extienden y lo patrimonial y cultural se funde con 
el medio natural: el Camino Jacobeo del Ebro y el GR 99 que recorren el Ebro y pasan 

por Caspe, las rutas locales y comarcales de Pequeño Recorrido, para hacer senderismo 
o pedalear en bicicleta, y otros posibles recorridos… las posibilidades son prácticamente 
infinitas. Eso sí, no hay que olvidar las rutas del agua. Éstas pueden comenzar por el 
Guadalope y sus orillas, en parajes como Masatrigos, seguir a la vera de la Acequia de 
Civán, con algún que otro molino y ejemplos de los mases de arquitectura tradicional, y por 
supuesto, el Ebro, remansado en un embalse que se ha dado en llamar “Mar de Aragón” por 
lo impresionante de sus dimensiones

Pinturas rupestres del Plano Pulido Puente de Masatrigos

RUTAS MAR DE ARAGÓN

Panorámica del Mar de Aragón

E n efecto, este lago artificial es apto para la navegación a motor y a vela, y se pueden 
practicar la mayoría de los deportes náuticos como remo, esquí náutico, windsurf, etc… 

También se pescan peces enormes, de auténtico record: siluros, lucio-perca, “black-bass”, 
carpas y barbos… vamos, casi todas las especies de agua dulce están reunidas aquí.
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RUTA DE COMPRAS EN CASPE

En cuanto a las compras, pues también hay de todo, como en botica, pero destacan los 
dulces tradicionales como la conocida torta de balsa, delicia para los lamineros, y el 

tomate seco, para muchos el equivalente vegetal del jamón de Jabugo por lo exquisito 
y sublime de su sabor. Hay varios “Outlet” con ropas deportivas de altísima calidad a un 
precio más que razonable que atraen a numeroso público y los comerciantes de Caspe se 
reinventan continuamente ofreciendo todo tipo de productos, entre ellos los famosos 
bombones de oliva, los productos artesanales en caña y los relojes de madera de olivo, el 
árbol más emblemático de la zona famoso por la calidad de sus aceites.

Mercado de saldos


