DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 3: El río Aguasvivas en Belchite y la presa de Almonacid
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Recorrido lineal que parte del pueblo viejo de Belchite y que
a través del PR-Z 80 se dirige hacia Almonacid de la Cuba,
culminando ﬁnalmente en la presa romana, una obra de más
de 2000 años de antigüedad. El recorrido va acompañando
en todo momento al cauce del río Aguasvivas, uno de los
ríos que surca la Comarca Campo de Belchite.
Punto de inicio: La ruta se inicia en la Plaza Goya, cerca
de la A-220 y en un margen del Pueblo viejo. Junto a esta
plaza hay una zona de aparcamiento, aunque también se
puede aparcar próximo al campo de fútbol. Aparcar en esta
plaza permitirá consultar los paneles explicativos relativos
a Belchite, el pueblo viejo y los horarios de las visitas guiadas.
Descripción del recorrido: La ruta se inicia avanzando
por la A-220, A los pocos metros a la altura de una nave,
tomaremos la entrada que aparece a la izquierda que
conecta con la vía verde por donde en tiempos pasó la línea
de Utrillas-Zaragoza. Unos cientos de metros más adelante
y antes de cruzar la acequia vieja, la pista describe una curva
bien marcada hacia la derecha por la que se continuará.
En ese punto se pueden observar también los restos de
un viaducto que antiguamente salvaba las aguas del río
Aguasvivas.

11,2 km

La ruta continúa paralela a la acequia, en dirección suroeste
y a los pocos metros aparece una balsa conocida como
Depósito de los Escaramaches. Dejando atrás el estanque,
el PR avanza por una pista rodada que poco después cruza
la acequia y llega a un nuevo poste direccional a la altura de
una paridera. El PR toma la senda que sale a la izquierda, a
rodear la paridera de Don Joaquín, mientras que el paisaje va
tornándose mucho más frondoso y casi de inmediato cruza
el río Aguasvivas. Después la senda asciende ligeramente,
al fondo se observa el Aguasvivas y su tramo más encajado,
conocido como el estrecho de Malpasillo, y donde se
suceden una multitud de cascadas, marmitas y gorgas y la
mayor de ellas recibe el nombre de Pozo de los Chorros. Si
se dispone de tiempo una traza de sendero en 3 minutos,
nos permitirá observar de cerca este estrechamiento, y si no,
continuando por el sendero señalizado, podremos disfrutar
de él pero desde arriba.
Tras pasar por el estrecho, el camino atraviesa zonas de
campos teniendo como telón de fondo Almonacid de la
Cuba. De nuevo el camino cruza nuevamente el Aguasvivas,
alcanzando en unos pocos metros la localidad. Se atraviesa
el casco urbano y se toma la carretera Z-V-1542 que tras
unos 700 metros, se alcanza la presa romana de Almonacid,
una espectacular obra de ingeniería fechada en el siglo I, que
culmina el recorrido propuesto.

RUTA 3: EL RÍO AGUASVIVAS EN BELCHITE Y
LA PRESA DE ALMONACID

Belchite viejo - Vía Verde - Estrecho de Malpasillo - Almonacid de la Cuba - Presa romana de Almonacid de la Cuba

Señalización: Coincide con un tramo del PR-Z 80
(Movera - Almonacid - Belchite - Almochuel)
Público objetivo: Familiar y adultos

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
Senda de los Barbis (recorrido circular desde Belchite
pasando por el pozo de los Chorros y varias trincheras).
Recorrido ornitológico en la Reserva del Planerón

Visitas complementarias:
Museo etnológico de Belchite, Santuario de Ntra. Sra.
del Pueyo. Visitas guiadas, previa reserva al conjunto
histórico del pueblo viejo de Belchite, a enclaves de
la ruta de las “Huellas de la Guerra Civil” y a la presa
romana de Almonacid de la Cuba. Visitas guiadas a
bodegas y almazaras en la comarca.

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información: belchite.es
aytoalmonaciddelacuba.es/turismo
descubrecampodebelchite.com/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:
Se puede acortar la ruta dejando un vehículo en una zona
habilitada como aparcamiento a unos 500 m de la balsa.
Oﬁcina de turismo en Belchite y oﬁcina de información
en el Molino alto junto a la presa. Áreas recreativas
(mesas y bancos) a la entrada de Almonacid y junto a la
presa romana.
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Ante cualquier emergencia
llama al 112

