DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO

26 km

Ruta 12: Montes Blancos de Alfajarín

a Nuez de Ebro 3,7 km

En las cercanías de Zaragoza, entre los Monegros y la
fértil vega del Ebro se extiende un horizonte semidesnudo,
de lomas y cerros yesosos que se abren al valle en forma
de vales y barrancos, los Montes Blancos de Alfajarín.
Este corto paseo circular invita a recorrer los caminos
y sendas que trazan este paisaje cuasi desértico, donde
para sobrevivir su fauna y ﬂora debe adaptarse a las
duras restricciones que impone su naturaleza yesífera.

remonta el barranco hasta el ﬁn del pinar, conocida como
Parque de La Grallera (área recreativa con mesas y bancos).
A continuación prestar atención al track y mapa por el gran
número de cruces. En el siguiente gran cruce de pistas tomar
la de la derecha que sigue en dirección norte, hacia la mayor
elevación de la zona, obviando pistas y sendas a izquierda
y derecha. En la parte superior se podrá contemplar el
paisaje tan agreste y estepario de lomas, cerros y vales.

Punto de inicio: La ruta comienza en las afueras
de Alfajarín en la parte noreste de la localidad y al pie del
camino de subida a la ermita. Para llegar a este punto,
desde la calle principal tomar la que se dirige hacia la
iglesia y que más adelante pasa por debajo de la A-2.
En unos 100m se puede dejar el vehículo entre los pinos.

Siguiendo por la traza en unos 200m se tomará a la izquierda
un sendero que desciende por el fondo del barranco de
trazado sinuoso y encajonado en algunos tramos. Continuar
hasta llegar prácticamente a la autovía donde se tomará
un sendero que remonta un barranco y que permite alcanzar
la divisoria hasta llegar al Toro, que se aparece enorme
al llegar junto a él. Las vistas que se divisan del Valle del
Ebro, son espectaculares, teniendo como estampa de
al fondo los restos del castillo musulmán, la ermita de la
Virgen de la Peña y Alfajarín más abajo. Se llega hasta el
castillo y a continuación a la ermita, un cómodo camino
trazado en zigzag conduce directamente al punto de inicio.

Descripción del recorrido: Situados en el cruce de 4
caminos, cruzar el puente sobre el barranco y tomar la pista
hormigonada a la derecha (cartel indicativo hacia el parque
de la Grallera). Caminando junto al pinar se pasará junto a
una enorme cavidad cerrada, la Cueva Grallera. En el cruce
siguiente se seguirá por la pista que continúa de frente y que

RUTA 12: MONTES BLANCOS DE ALFAJARÍN

Alfajarín - Cueva de la Grallera - Parque de la Grallera - Cabeza del Muro - Toro Castillo
Ermita Virgen de la Peña - Alfajarín

Señalización: Ruta no señalizada

Público objetivo: Familiar y adultos

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
En el término se encuentra señalización de la Ruta de
las Portilladas para realizar en BTT. En las cercanías
se puede visitar un espacio natural protegido en Pastriz, el galacho de la Alfranca, uno de los ecosistemas
ribereños mejor conservados en Aragón.
Visitas complementarias:
Castillo musulmán y la ermita de la Virgen de la Peña.
Iglesia de San Miguel Arcángel en Alfajarín

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

ayuntamientoalfajarin.es
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

A tener en cuenta:
Área recreativa al inicio de la ruta (fuente) y
Parque de la Grallera (fuente, mesas y bancos).

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

