UNA PROPUESTA PARA DESCUBRIR

LOS TERRITORIOS
A TRAVÉS DE SUS RÍOS

Seu Vella · Río Segre

Lago Moulin · Río Tet

Meandros de Osona · Río Ter

Este proyecto está cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

¡LOS RÍOS
SON VIDA!
Puente de Príncep de Viana · Río Segre

VIA DE RIU
Somos los territorios que compartimos.
•
•

Un río que nos define
El interés por fomentar la conservación
y la mejora ambiental del entorno fluvial

•

La voluntad de que este río se convierta en
Un nuevo atractivo turístico del territorio
Un espacio de disfrute ciudadano
Un motor para el desarrollo sostenible regional

Isla de La Pilastra · Río Ter

Via de Riu está formada
por ríos que nacen
en los Pirineos y
desembocan en el
Mediterráneo,
y tiene voluntad
de crecer

Paseo Torcatis Perpiñán · Río Tet

Sant Esteve · Río Tet

Pont Nou de Campodron · Río Ter

Pasarela del Tòfol · Río Segre

Guilleries y Collsacabra · Río Ter

Perpiñán · Río Tet

Pont Vell de Sant Joan de les Abadesses · Río Ter

Meandros del Ter · Río Ter

Humedales de Rufea · Río Segre

Huerta de Lleida · Río Segre

Castillet · Río Tet

La Mitjana · Río Segre

Paseo Torcatis · Río Tet

Les Bosigues · Río Tet

Pozo de hielo de Les Masies de
Roda · Río Ter

Castillo templario de
Gardeny · Río Segre

Palais des Rois de Majorque · Río Tet

La Mitjana de Lleida · Río Segre

PERPINYÀ

GIRONA

LLEIDA

Segre: 90 km de
itinerario entre
Camarasa y La
Granja d’Escarp.
14 km de caminos
en el municipio de
Lleida.

Tet: 120 km desde
el manantial; los
25 últimos hasta
la desembocadura
están en el territorio
de Perpiñán
Mediterránea.

Ter: 220 km entre
el nacimiento en los
Pirineos, en Ulldeter,
y la desembocadura
en el Mediterráneo,
en la garganta
del Ter.

Descubre, haciendo ruta a tu ritmo, cómo los ríos han configurado su entorno, así como la historia y
la cultura catalanas. Recorre los ríos catalanes y sus paisajes de una forma sostenible y saludable,
disfrutando de la naturaleza y el entorno fluvial, de la buena gastronomía y los buenos vinos, y de la
hospitalidad de sus gentes, tanto en los pueblos como en las ciudades. De los Pirineos al Mediterráneo,
sigue el recorrido del agua desde la fragilidad efímera del cristal de nieve hasta la inmensidad del mar.

LEYENDA SÍMBOLOS
Actividades de ocio

Espacios naturales

Patrimonio

Descarga
el mapa aquí
Ruta a pie
Ruta BTT

El río Segre nace en la vertiente norte del pico del Segre,
en el municipio francés de Llo, y desemboca en el Ebro,
a la altura de Mequinenza, después de atravesar los
Pirineos orientales, el Prepirineo y el llano de Lleida.
Con 21.922 km² de superficie, es la cuenca fluvial más
grande e importante de Cataluña.
Via de Riu Segre, en el término municipal de Lleida, es un
camino habilitado para los peatones y las bicicletas que
sigue el río Segre a través de la huerta y los bosques de
ribera, a lo largo de unos 15 km, uniendo varios espacios
naturales fluviales y poniendo al alcance del visitante un
rico patrimonio natural, cultural y paisajístico ligado al
río.
Más allá del municipio, la ruta de BTT, de 90 km, te
permitirá descubrir el formidable corredor ecológico que
constituye el río Segre en el llano de Lleida.
El recorrido atraviesa 17 municipios con numerosos
elementos de interés natural, histórico y cultural.
Destacan la ciudad de Lleida, polo de atracción y de
servicios del territorio, y la colina de la Seu Vella, el
patrimonio más relevante y el mejor mirador sobre el río
Segre y todo el llano.

La Mitjana · Río Segre

Descarga
el mapa aquí

Ruta a pie
Ruta en bicicleta

Situado en el extremo nororiental de Cataluña, el río Ter
inicia su curso en Ulldeter, a 2.200 metros, y desemboca
en la garganta del Ter. Con una longitud de 208 km y
una superficie de cuenca de 3.010 km2, es, junto con el
Llobregat, el río de mayor recorrido de la red hidrográfica
Pirineos-Mediterránea.
La Ruta del Ter puede incluirse en el segmento de la
itinerancia sostenible, y es tanto lúdica como deportiva.
Siguiendo el curso del río, tanto a pie (ruta senderista)
como en bicicleta (ruta cicloturística), enlaza dos polos
de atracción turística, los Pirineos y la Costa Brava.
Circularás y/o caminarás por GR, PR, pistas forestales,
vías verdes, caminos reales y, en pocos kilómetros, por
carreteras asfaltadas. Buena parte del curso del Ter está
dentro de la Red Natura 2000.
Puedes visitar distintos elementos de patrimonio natural
y cultural, que irás encontrando a lo largo del trazado.
Los descubrirás en la página web de la ruta —en el
folleto específico se destacan algunos de ellos. El
Consorcio del Ter también organiza actividades en el río
a lo largo del año.

Girona · Río Ter

Ruta a pie actual

Descarga
el mapa aquí

Rutas transitables
a partir del 2023

La Via de Riu ES TET es un recorrido de movilidad suave,
con una ruta familiar y divertida. Esta vía verde ofrecerá
finalmente más de 25 km de circuitos a orillas del río
Tet y de sus canales y lagos. Se une a Canet de Rosselló
con la ruta ciclista europea EuroVelo 8, el Mediterráneo
en bicicleta. Te permitirá descubrir, bordeando el río, 11
municipios de Perpiñán Mediterránea Metrópoli y sus
lugares emblemáticos.
La Via de Riu ES TET ofrece varios itinerarios de turismo
sostenible y ocio.
Descubre Perpiñán y sus joyas: el paseo Torcatis, un
gran balcón ajardinado con vistas al Tet y al Canigó; la
Ciudad de Arte e Historia, antigua capital del Reino de
Mallorca distinguida como Grand Site Occitanie.
Pon los pies en los pedales y llega a Sant Esteve del
Monestir: descubrirás el canal Vernet Pia y el Canigó,
montaña sagrada de los catalanes, a través del bosque
de ribera y los setos que bordean el canal y el río.
Más allá, despierta tus sentidos en el lago de Les
Bosigues, en Sant Feliu d’Avall, y en el lago del Molí del
Soler. Son lugares privilegiados para la observación de
pájaros.

Perpiñán · Río Tet

Seu Vella · Río Segre

Foixà · Río Ter

Lago de Canet · Río Tet

Humedales de Rufea · Río Segre

Contacto
www.viaderiu.cat
La iniciativa de VIA DE RIU nace en el marco
del proyecto Interreg POCTEFA TTFS
Turismo Transfronterizo Fluvial Sostenible

Este proyecto está cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Puente de Querós · Río Ter

Castillet · Río Tet

