Itinerario circular señalizado: aparcamiento — mirador
— soto del Estajao — río Alhama — antiguo cauce del
meandro — aparcamiento.
Distancia: 4,2 km
Duración: a pie, 1:15 h, sin paradas
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En este punto hay un camino que nos conduce a la playa de
gravas del Estajao (2) mediante una pasarela elevada que se
interna en el bosque fluvial. Volviendo a la pista del mazón, el
recorrido sigue acompañado de sotos naturales y cultivos de
chopos y frutales (3). Después de 1,5 km, encontraremos un
sendero a la derecha con un giro de 90º que muere a 100 m en
la margen izquierda del río Alhama, ya próximo a su desembocadura (4). El camino principal continúa 100 m más hasta
un cruce, en el que tomaremos la opción de la izquierda.
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El recorrido se inicia en el aparcamiento acondicionado junto a la chimenea de la antigua azucarera, con una fuente de
agua potable. Seguimos el camino hasta el mirador, y allí
seguimos a la derecha por el mazón que va paralelo a la orilla del Ebro. A la derecha saldrá un camino que nos acerca al
área recreativa, con mesas y una fuente.
Si continuamos sobre el
mazón llegaremos al soto
1
del Estajao; encontraremos
una senda que baja hacia el
soto. Tanto esta senda (1)
como el camino que sigue
por el mazón, van al mismo
sitio. Si no ha habido crecidas, la senda nos aproxima
más al bosque de ribera,
pero hay que tener en cuenta que en determinadas épocas puede estar embarrada.

Encontraremos dos desvíos más en nuestro paseo, debiendo
seguir siempre por la derecha. Este tramo recorre un antiguo
meandro del Ebro, junto al talud de tierra (izquierda) que fue
excavando por el río (5). Este escarpe nos acompaña durante más de 1 km hasta un último cruce, donde el camino de la
derecha nos permite volver al área recreativa de salida.
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Poco antes de llegar a la curva
del meandro del Estajao, la
senda vuelve a salir al mazón.
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El espacio protegido

Recorrido por el meandro del Estajao

