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El superior debe tratar a sus súbditos de tal manera que se sientan alegres, libres de tristeza, y puedan servir a
Dios con una mente serena

Bicicletas fácil, aunque la salida de Fraga tiene una fuerte pendiente y hay que vigilar el cruce de la carretera.

Fraga : Km 0. Camí Real: Km 13. Alcarrás: Km 19,3. Butsénit: Km 25. Lérida / Lleida: Km 33.

Salimos de Fraga desde la plaza del Ayuntamiento, la plaza de España. Colocados en el paseo de Barrón Segoñe,
miramos al frente hacia el Ayuntamiento. A la izquierda sube la calle Obradores Revolt, que en cuesta empinada
nos lleva hasta la carretera N-II. Llegados a ella, podemos tomar el puente blanco que nos conduce hasta el
cementerio y desde allí, siguiendo por la calle, paralelos a la N-II, vamos caminando por la pendiente y alejándonos
de Fraga. También podemos seguir paralelos a la N-II, pero por el lado derecho, todo de frente sin cambiar de lado.

Ya sea por la derecha de la carretera Nacional II, ya sea por la izquierda, llegamos a un cartel que nos indica una
pista asfaltada que sube a nuestra izquierda: “Campo de Tiro las Acacias”. Hemos de continuar por la carretera
Nacional II o bien tomar la pista. Ésta tiene la ventaja de alejarnos del tráfico (pero nos espera una fuerte subida-
bajada), aquella no acumulará cansancio en nuestras piernas pues la carretera salva el desnivel con un simple
túnel de 80 metros.

Si se sigue recto por el lateral de la carretera N-II, hay que caminar dos kilómetros, siempre en la dirección de la
circulación y después de un pequeño túnel, tomar la “vía de servicio” que anuncian los carteles de la carretera. No
hay que entrar en la autovía A-2. En el puente que cruza la A-2 encontramos unas señales de pintura roja y
amarilla, los colores de las tres banderas de esta región: aragonesa, catalana y española. Descendemos el puente
y llegamos a una rotonda. Tomamos a nuestra izquierda y cruzamos por el túnel debajo de la A-2. Un cartel nos
indica “Zona Industrial” y nos dirigimos a ella. Entramos en la zona industrial y nos adentramos por la primera calle
a nuestra derecha. La seguimos todo recto. Al final de la calle, después de un giro a la izquierda y otro a la derecha,
nos encontramos con una rotonda. Aquí llegan también los que decidieron seguir el camino del “Campo de Tiro las
Acacias”.

Si hemos tomado en dirección al “Campo de Tiro las Acacias” y siguiendo las flechas amarillas en el asfalto, al
llegar a lo alto, seguimos por la pista a nuestra izquierda, para bajar hasta un punto en el que la carretera se
bifurca. A nuestra derecha vemos los postes amarillos de la compañía de gas ENDESA GAS. Los seguimos y nos
conducen a un polígono industrial. Entramos en el polígono y andamos por una de sus calles que en 2 km nos deja
en una rotonda. Vamos siempre en paralelo a la A-2, que queda a nuestra derecha. En la rotonda final, nos
encontramos con los que han escogido seguir por la carretera N-II.

Entramos en la rotonda por nuestra derecha y tomamos la segunda pista asfaltada, marcada como “Vía de
Servicio”. Una señal de STOP pintada en el asfalto nos indica el camino que hemos de tomar y que nos dirige a la
parte trasera de un Hostal – Restaurante. Llegados a él, nos acercamos a la vía de servicio de la A-2 y la tomamos
a nuestra izquierda. Dos señales de STOP rojas nos indican, una vez más, que no vamos bien. ¡Siempre a
contracorriente!

Si vas en bici puede no ser muy aconsejable ir en dirección contraria en una carretera sin arcén. Por eso, una
posible opción es volver atrás unos 200 metros, cruzar un puente sobre la A-2 y coger la primera a la izquierda. Si
se sigue ese camino durante unos kilómetros, siempre pegados a la A-2, terminaremos llegando a la altura de
Soses y nos volveremos a unir al trazado marcado en el mapa.
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Pasamos por debajo de un puente que cruza la A-2. Seguimos de frente, siempre por la vía de servicio, hasta llegar
a una rotonda. En este punto salimos de la Comunidad Autónoma de Aragón y empezamos nuestro caminar por
tierras catalanas. Un poste indicador nos muestra el camino. Desde ahora y hasta llegar a Montserrat, estos postes
de la Generalitat de Catalunya nos serán de gran ayuda. Tomamos la segunda carretera asfaltada a nuestra
izquierda, estrecha y con fuerte subida. Una laguna medio oculta aparece a nuestra derecha y seguimos subiendo
por el camino de la derecha, que la bordea.

Al llegar a lo alto, nuestra pista desemboca en otra asfaltada, que tomamos a nuestra izquierda. Pero tan sólo 100
metros, porque de nuevo giramos a nuestra derecha por un camino de tierra. Los postes del Camino nos indican
claramente. Giramos a nuestra derecha y luego a la izquierda, para dirigirnos a una torre de alta tensión y hacia
una zona de árboles. Empezamos una fuerte bajada. Seguimos de frente nuestro camino, que de forma muy
sinuosa va girando a derecha e izquierda, hasta llegar a una carretera asfaltada, que seguimos de frente y que nos
conduce de nuevo a una rotonda en la autopista A-2.

No hemos de entrar en la rotonda, sino que seguimos de frente y nos dirigimos a un puente cercano, para cruzar la
A-2 por él. Justo al empezar el puente, nos encontramos con un cartel que nos recuerda que estamos en el “Camí
Real”, por el que transitó Ignacio de Loyola hacia su experiencia en Manresa. Cruzado el puente y llegados a la
rotonda, giramos a nuestra izquierda y nos dirigimos a la A-2, porque nos interesa tomar la vía de servicio que se
encuentra paralela a la autovía, que vamos a llevar a nuestra derecha. En unos metros, pasamos el Hostal
Cataluña y Aragón y la gasolinera CAMPSA, al otro lado de la A-2, a nuestra izquierda. Seguimos por la vía de
servicio y nos encontramos otro puente, que pasamos por debajo.

Seguimos por la vía de servicio y, después de una bajada, llegamos a una amplia rotonda que tomamos a nuestra
derecha. Estamos en el km 448 de la N-II. Seguimos por el arcén de la carretera N-II que nos separa de la A-2 y
que nos conduce hacia unas naves industriales. En una rotonda, pasamos junto a una escultura moderna en hierro
(con un sol en lo alto), junto a la fábrica CEMESA. A 150 metros de la rotonda de CEMESA en la que estamos,
parte una pista a nuestra derecha que hemos de tomar. Un poste nos indica el camino a Lleida. La pista se
convierte en tierra y llegamos a la carretera que se dirige a Torres de Segre. La tomamos 250 metros a nuestra
derecha y después seguimos por la pista asfaltada a nuestra izquierda, que nos conduce a Alcarràs. Postes del
gobierno catalán nos indican el camino sin lugar a dudas.

Caminamos hacia delante, sin tomar desviaciones adaptándonos a las curvas de nuestra pista. Llegamos a
Alcarrás por la calle Clamor. Es la primera población de nuestro Camino Ignaciano en Cataluña. Seguimos de
frente y vamos a buscar la carretera N-II o Avinguda de Catalunya, que identificamos por la circulación de coches y
los semáforos. La tomamos a nuestra derecha. Después de una curva a la izquierda, encontramos la calle Passeig
del Riu, que tomamos a nuestra derecha. Si nos fijamos, a nuestra espalda queda la iglesia de Alcarràs. Vamos por
la calle Passeig del Riu y en el primer cruce giramos a la izquierda para dirigirnos a la Avinguda Onze de
Setembre.

Llegados al final de la Avinguda Onze de Setembre, un poste indicador nos señala la dirección hacia el pueblo de
Butsénit. Tomamos la pista asfaltada a la derecha y pronto giramos a nuestra izquierda para pasar enfrente de
unas naves agrícolas. Seguimos esta pista siempre de frente, sin tomar ninguno de los caminos que se abren o
que parten de ella. Nos guiamos por los postes indicadores. Tomamos la pista en ángulo recto a nuestra izquierda.
Vamos siguiendo de frente la pista que nos conduce de nuevo a la N-II. Llegamos a ella a la altura de un túnel,
pero no lo tomamos, sino que giramos a nuestra derecha y seguimos paralelos a la carretera Nacional II. Dejamos
unas grandes naves comerciales a nuestra derecha y llegamos a otra rotonda. Un poste indicador nos invita a
tomar una pista asfaltada que parte a nuestra derecha.

Seguimos siempre el camino asfaltado. Encontramos un poste que nos indica que tomemos a la izquierda un
sendero que va hacia el cauce de un río. Pasamos por un estrecho puente y seguimos a nuestra izquierda para
dirigirnos a una granja de vacas. Cerca de la puerta de la granja, hay un sendero indicado a nuestra derecha. Lo
tomamos y llegamos a unas naves agrícolas. Estamos ya entrando en el pueblo de Butsénit. Seguimos y al llegar a
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la carretera de entrada al pueblo, giramos a la derecha y nos adentramos en el pueblo. Pasamos una escuela
primaria y llegamos a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Giramos en ángulo recto a nuestra derecha,
para tomar un camino que desciende fuertemente, al lado del patio de la escuela.

El camino nos lleva directos al río Segre. Vamos a seguir el curso del río, manteniéndolo siempre a nuestra
derecha. Si la temporada es la oportuna, ¡cigüeñas, patos y cisnes no faltan a la cita con el caminante! Seguimos
las curvas del río. Pasamos por debajo de las vías del tren. Siempre de frente, caminando en paralelo al río Segre,
llegamos a una carretera asfaltada y tomamos a la derecha. Un poste nos guía. Finalmente, llegamos a la ciudad
de Lérida, la gran capital. Seguimos paralelos al río Segre, cruzamos por el puente sobre la carretera N-II y
entramos por la Avinguda de Alcalde Areny.

Aunque no muy visible, puesto que se encuentra en los bajos de un edificio, la parroquia de Sant Ignasi, regentada
por los padres jesuitas, se encuentra a nuestra izquierda a tan sólo 400 metros del puente que acabamos de cruzar
siguiendo el río (preguntar después de pasar la “Pasarela de los Maristas”).

Leer más
Altimetria foto: 

Esquema de la etapa: 
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Mapa ciudad salida: 
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Mapa ciudad entrada: 
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Alojamiento

Alcarràs

Ayuntamiento . Tel: 973 790 004.
Hotel Can Peixan . Av de Catalunya, 78 Tel: 973 791 012.
Hotel Restaurant Casa Miquel . A 2km del pueblo en dirección a la autopista A-2,
Carretera Valmanya, Km. 2, Tel: 973 791 627.
Refugio de peregrinos . del ayuntamiento Tel: 973 790 004.

Fraga
6/7



Taxi Fraga 24h . Tel: 931 780 030
Taxi Romera SL . Tel: 974 471 673

Lleida

Albergue de Sant Anastasi . Rambla d’Aragó, 11. Tel: 973 266 099 (precio de temporada
baja para los peregrinos acreditados).
Casa de la Iglesia (Academia Mariana)  . C/ Academia, 17. Tel: 973 266 161 - 695 478 097
Hostal Mundial . Plaça de Sant Joan 4. Tel: 973 242 700.
Hotel Catalonia Transit*** . Tel: 973 230 008.
Hotel Real Lleida*** . Avinguda de Blondel, 22. Tel: 973 271 031
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