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UN PAISAJE PARA DESCUBRIR, MAR DE ARAGÓN

Uno de los principales atractivos que mejor definen a Caspe es el conocido “Mar de 
Aragón”, embalse construido sobre el cauce del río Ebro a un kilómetro del casco 

urbano de Caspe y a cuya orilla se alzan las urbanizaciones “El Dique”, también conocido 
como “Poblado de Pescadores”,  “Playas de Chacón” y “Península de Chacón”.

A 121 m.s.n.m. constituye el embalse más extenso de Aragón, sus dimensiones: 110km 
de longitud, hasta 60m de profundidad y  500km de recortadísimas costas de playas y 
acantilados, sorprenden en un paisaje reseco y estepario. 

A sus orillas existe gran variedad, que va desde los olivos y pinares hasta el paisaje más 
desértico. En algunos casos, las distancias de orilla a orilla superan el kilómetro.
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Embarcadero deportivo en Pescadores, Mar de Aragón

ACTIVIDADES EN EL MAR DE ARAGÓN

El deporte más practicado sin lugar a dudas es la pesca, atrae a miles de visitantes 
procedentes de cualquier parte del mundo. Se celebran campeonatos a nivel nacional, 

europeo y mundial.

Las especies preferidas para los pescadores son el Siluro y el “Black Bass”, celebrándose 
cada octubre del año el más prestigioso Campeonato Internacional de Pesca del Black 
Bass en Europa. 

Existen otras especies pescables atractivas para los pescadores,  como la carpa, la 
lucioperca, el alburno, la madrilla, el barbo, el lucio, la perca europea o la perca sol, entre 
otras. 

La náutica también tiene su lugar y por ello Caspe cuenta con varios embarcaderos y un 
espigón junto al Club Náutico de “El Dique”. 

Además, es posible practicar todo tipo de deportes acuáticos: “windsurf”, esquí náutico o 
“wakeboard”, remo, canoa, kayak, vela, etc. Todo ello hace del entorno el lugar perfecto 
para los amantes de este mar de interior.
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