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Situación y entorno
Mequinenza es una población situada
en la parte oriental de Aragón que
cuenta con un singular paisaje, ya
que se encuentra enclavada en la
confluencia de los ríos Segre y Ebro,
justo en una de las confluencias
fluviales más grandes de toda la
península ibérica.
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De la antigua Mequinenza...
Entre los años 1957 y 1964 fue
construido un embalse para el
aprovechamiento hidrológico del
agua del río Ebro. A consecuencia
de este hecho, Mequinenza quedó

... a la nueva Mequinenza
Mequinenza renació de nuevo debido
a la tenacidad y el esfuerzo de sus
habitantes a orillas del río Segre.
La nueva población es mucho más
moderna y turística, y se ha convertido

sepultada bajo las aguas del río que
la había visto crecer durante siglos.
Los mequinenzanos tuvieron que
abandonar todos los recuerdos que
habían vivido en aquel espacio y
trasladarse a una nueva población.

en un referente mundial del turismo
deportivo y recibe visitantes de todo
el mundo. Mequinenza también
destaca por su naturaleza, con una
de las mayores confluencias fluviales
de la península ibérica y por su oferta
cultural variada y diversa.

un albergue

en la confluencia de tres ríos

El Albergue “Camí de Sirga” se
encuentra situado en la planta
superior del edificio de las
Antiguas Escuelas de la antigua
villa de Mequinenza construido
en 1927.
Totalmente
remodelado
y
equipado, tiene una superficie útil
de más de 600 m2 que se reparten
en 12 habitaciones con un total
de 80 plazas.
· Sala de Estar (con TV por cable)
· Salón.
· Sala de trabajo.
· 2 habitaciones con 2 literas
(4 personas).
· 2 habitaciones con 2 literas
(4 personas) con baño propio.

Albergue “Camí de Sirga”
El Camino de Sirga era un camino situado
paralelo a la orilla del río que era utilizado
por los llauts, unas embarcaciones planas
adaptadas al Ebro utilizadas especialmente
para el comercio fluvial.
Los llauts solían utilizar la vela para remontar
el río, pero en ausencia de viento, eran las
personas conocidas como sirgadores o los
animales, los encargados de tirar y arrastrar

· 2 habitaciones con 8 literas
(16 personas).
· 4 habitaciones con 3 literas
(6 personas).
· Baños compartidos.

por la ribera del río las embarcaciones
remontando el curso natural del río.
La navegación de los llauts y el universo
del Camino de Sirga quedó truncado para
siempre con la construcción de los embalses
de Mequinenza y Ribarroja.
Como un reconocimiento a la tenacidad y
al esfuerzo de estas personas, el Albergue
de Mequinenza recibe el nombre de “Camí
de Sirga”.

Salón

instalaciones
Sala de estar (con TV por cable)

Recepción

Sala de trabajo

Ascensor

habitación para cuatro personas
con baño propio

Número de
habitaciones: 4
Cada habitación
dispone de baño
propio.

Baño propio

habitación para cuatro personas
con baño compartido
Número de
habitaciones: 2
Estas habitaciones
cuentan con baño
compartido.

habitación para seis personas
con baño compartido
Número de
habitaciones: 4
Estas habitaciones
cuentan con baño
compartido.

habitación para dieciséis
personas
con baño compartido
Número de
habitaciones: 2
Estas habitaciones
cuentan con baño
compartido.
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Otras instalaciones y
espacios (uso bajo petición)

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Aforo de 800 personas sentadas y
150 de pie. Pista polideportiva para
baloncesto, balonmano y futbol sala.
Campos transversales de baloncesto y
voleibol. Esta instalación también cuenta
con una sala polivalente de 120 m2 y una
capacidad para 50 personas ideal para
realizar gimnasia rítmica, yoga, baile...
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CAMPO C.E.I.P. MARÍA QUINTANA
Campo de tierra al aire libre en la que
sepueden practicar deportes como:
fútbol, fútbol 7 o petanca y birlas.
En los alrededores del campo se encuentra
una zona de juegos infantiles y una zona
de recreo.
Junto al campo principal también se podré
disfrutar de una pista de minibasket.
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PASEO FLUVIAL

GIMNASIO MUNICIPAL

Paseo fluvial que une los dos ríos y la
nueva Mequinenza con los Museos de
Mequinenza y el Albergue “Camí de
Sirga”.

Ubicado en el complejo náutico “Club
Capri”. Dispone de una amplia zona de
aparcamiento y 230m2 de salas deportivas.

Cuenta con zonas de descanso, se puede
apreciar la confluencia de los ríos Segre y
Ebro.

ESPACIOS BIO-SALUDABLES
Pista de ejercicios saludables al aire libre
pista junto al paseo fluvial.

Totalmente equipado, cuenta también
con vestuarios femeninos y masculinos,
sala de masajes, sauna y sala polivalente.

PISCINAS MUNICIPALES
· Piscina grande: Dimensiones 33x15
metros y 1000 m3 con una profundidad
desde 1.40m hasta 2.3 metros.
· Piscina mediana: Dimensiones de 33x15
metros y 500m3 con una profundidad
máxima de 1.40 metros.
· Piscina pequeña: Dimensiones de 10x5
metros y 20m3 de agua. Profundidad de
30 centímetros.

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“LAS RÍAS”

Campo de juego de 162x64 metros
de césped natural. Lugar habitual
de entrenamiento y competición del
Mequinenza C.D.
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Otros espacios de Interés

Museo de la Mina
Museos de Mequinenza

Una visita a través de los Museos de
Mequinenza, pensada sobretodo para
los niños y el público familiar, permite
descubrir un rincón de la provincia
de Zaragoza muy especial a través de
diferentes puntos de vista.
En el Museo de la Mina, visita una mina
subterránea de carbón de más de 1.000
metros de galerías interiores y descubre los
secretos del carbón.
La visita consta de un itinerario adaptado y
guiado en el que se puede ver maquinaria
y herramientas reales que han sido usadas
históricamente en la extracción de lignitos
y otras que todavía se siguen utilizando en
la actualidad.

Museo de la Historia
Museos de Mequinenza

El Museo de Historia de Mequinenza
ofrece un viaje por el pasado de la villa
desde la prehistoria hasta nuestros días.
Situado a orillas de dos ríos, hoy
convertidos en pantanos, el agua
ha jugado un papel relevante en el
devenir histórico de la localidad y en la
conformación de su propia identidad.
Revive las historias de la antigua villa de
Mequinenza a través de las palabras del
escritor mequinenzano más universal:
Jesús Moncada.

Museo del Pasado Prehistórico
Museos de Mequinenza

El Museo del Pasado Prehistórico es una
instalación al aire libre donde pueden
visitarse las reproducciones de algunos
de los yacimientos más importantes
hallados en el término municipal de
Mequinenza.
Descubre cómo se vivía en el Neolítico,
cómo se cazaba y cómo era el día a día
de los primeros humanos.
Este espacio ofrece también talleres
didácticos bajo petición previa.
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