1

Centro de Interpretación Mas del Director

Centro de información. Servicio de parking, área de picnic i WC.
2

3

4

5

Pasarela del carrizal, observatorios y laguna

Visita la Reserva Natural de Sebes
descubre la naturaleza de cerca
GR-99

Pasto con caballos de la Camarga

En varios vallados de pasto están los caballos de la Camarga, que
ayudan a recuperar los herbazales inundables e incrementan su
biodiversidad.

Visita preparada para grupos de amigos, familias y
todos aquellos que quieran descubrir los secretos que
esconde la Reserva Natural de Sebes.

Mas de Pitoia
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Polígono
La Devesa

Flix

Centro de información
Mas del Director

Descubre la Reserva

Mirador del
meandro de Flix

Reserva Natural de Sebes
Flix, Ribera d’Ebre

Móra d’Ebre

Más información:
www.freixe.cat/ecoturisme

Se encuentra el Museo del Camino de Sirga sobre la navegación fluvial
y una zona de catas donde degustar el Aceite Mas de Pitoia y la cerveza
artesana Lutra, dos productos de economía circular de la Reserva.

Pasarela del bosque de ribera y observatorio Lo Galatxo

Dirección
Reserva Natural de Sebes
43750 Flix, Tarragona

Actividades

Contacto
info@freixe.cat
(+34) 977 26 51 12

Horario
De lunes a domingo
de 8.00h a 14.00h

Consulta la agenda con todas las actividades de
naturaleza que se realizan en la Reserva Natural de
Sebes y en otras partes de la Ribera de Ebro. ¡Participa!

Mas de les Cigonyes, observatorio y colonia de cría

En el Mas de les Cigonyes está el núcleo reproductor de cigüeñas
blancas, fácilmente observables durante la época de cría (de febrero a
julio). También hay un observatorio de aves y un área de picnic.
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C-12
C-233

La pasarela conduce a dos observatorios de aves. A mano izquierda, el
observatorio de la Vall de Sant Joan y, a la derecha, el de la Llacuna.

La pasarela se adentra bien en medio del bosque de ribera, los
humedales y los galachos típicos de este ambiente.
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ESPAÑOL

Lleida

Más información:
www.freixe.cat/agenda

Mirador de les Illes

Desde este espectacular mirador se ve la panorámica del meandro de
Riba-roja d’Ebre y las grandes islas fluviales del río Ebro.

Meandro de Flix

Se puede hacer un itinerario a pie que bordea el margen izquierdo del
río siguiendo los 5 km del meandro. Comenzando el recorrido en el
pueblo podrá cruzar el río por el tradicional paso de barca, uno de los
pocos que aún funciona en el Ebro. La espectacular vista panorámica
del meandro también se puede contemplar desde el mirador, al cual se
accede por la carretera C-233 (dirección la Palma d’Ebre).

¡Etiquétanos en tus fotos y
compartiremos las mejores!
s

reservanaturalsebe

#ReservaNaturalSebes

@reservanaturalsebes
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La singular situación de este espacio natural determina la presencia de flora y fauna muy interesante

Itinerario por la Reserva Natural de Sebes y Meandro de Flix

Martín pescador (Alcedo atthis)

Los peces son un grupo muy amenazado por la gran cantidad de especies exóticas introducidas, como las
carpas o los siluros. Aun así, todavía se conservan algunas especies autóctonas como la blenio de río, el barbo del
Ebro, el bagre y la anguila.
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Riba-roja
d’Ebre

El martín pescador, la cigüeña blanca, la garza imperial, la garza real, el rascón, la gallineta común, varias
especies de martinetes y el aguilucho lagunero son algunos de los pájaros que nidifican en la Reserva. También es
un punto de parada en paso migratorio y de invernada para muchas especies, tales como los cormoranes, el
avetoro o el carricerín real.

Blenio de río (Salaria fluviatilis)

En cuanto a los mamíferos, destaca la presencia de la nutria, que junto con zorros, tejones, garduñas y ginetas
forman la comunidad de carnívoros. Ungulados como el jabalí y el corzo y micromamíferos como ratones, topos, y
musarañas, junto con una amplia variedad de murciélagos, completan este grupo.
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Lleida
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Nutria (Lutra lutra)
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Reptiles como el galápago leproso, el lagarto ocelado, la lagartija colirroja y la lagartija colilarga, la culebra
viperina y culebra de herradura. En cuanto a los anfibios, destacan el sapo común, el sapo corredor, sapo de
espuelas, el sapo partero y la rana común. No hay presencia de urodelos.
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Galápago leproso (Mauremys leprosa)
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Centro de información Mas del Director

Mas de Pitoia y Museo del Camino de Sirga

Observatorio

Colonia de cría de cigüeña blanca

Pasto con caballos de la Camarga
Mirador

Un buen número de invertebrados como la náyade auriculada y varias especies de mariposas y de libélulas
también están presentes en la Reserva Natural de Sebes. Cabe destacar el hemíptero Tuponia pictiscutum, un
endemismo descubierto en 1973 que vive en el tamarigal de la Reserva.

Flix
Chupaleches (Iphiclides feisthamelii)

GR-99 “Camino Natural del Ebro”
Itinerario del meandro de Flix

Se puede dejar el vehículo en el aparcamiento del centro de información y hacer a
pie los diferentes recorridos. No presentan desnivel.

Móra d’Ebre
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El itinerario de la Reserva está habilitado para personas con movilidad
reducida y dispone de cartelería adaptada para discapacitados visuales.

Escutelaria (Scutellaria galericulata)

En cuanto a la vegetación, destacan los frondosos bosques de ribera con tarays, álamos, chopos, sauces blancos
y también especies muy raras en Cataluña como la escutelaria y las grandes extensiones de carrizo y enea. En los
ambientes más secos son protagonistas la Ononis tridentata y Moricandia moricandioides. Cerca de los
humedales también es característico el regaliz.

