DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO

6,2 km

Ruta 2: La Cara oculta del Moncayo: Barrancos en Purujosa

5,5 km

Este recorrido permite conocer los paisajes de la vertiente
meridional dominados por las muelas calizas que se alzan
entre los barrancos que han sido modelados por la acción
del agua. Esta ruta de trazado circular enlaza el barranco de
Cuartún con el Barranco de la Virgen a través del collado de
Barrevinoso.
Punto de inicio: en el aparcamiento de la localidad de
Purujosa junto a la carretera CV-630. Desde aquí comenzar
caminando para llegar a la parte alta de esta localidad que
se emplaza en un entorno espectacular, mimetizado en un
espolón rocoso entre los cauces del Isuela y el barranco
de la Virgen, y desde el que se dominan interesantes vistas
panorámicas.
Descripción del recorrido: Desde la parte alta de la
localidad se desciende rápidamente por senda siguiendo las
marcas del GR 90 y el PR-Z 77 hasta la conﬂuencia de los
barrancos de Cuartún y la Virgen donde se levanta el peirón

de la Virgen de la Leche. En este punto se toma el desvío
al barranco de Cuartún por el que se llegará a la cueva de
Cuartún empleada como aprisco para el ganado.
Remontando este barranco (antiguo camino de Tarazona)
se alcanzará una pista forestal, y a continuación una
bifurcación. Se obviará la pista de la derecha y se abandonará
la señalización del GR 90 que se dirige hacia el collado de la
Estaca. Tomando la de la izquierda se llegará a la conﬂuencia
de otra pista forestal en el collado de Barrevinoso.
De igual manera se toma la de la izquierda, siempre en
sentido contrario a las agujas del reloj, y dando la vuelta a
la Peña del Tolmo se llegará hasta el barranco de la Virgen.
Se continúa descendiendo por este barranco hasta alcanzar
de nuevo la conﬂuencia con el Barranco de Cuartún. Desde
este punto se retornará por el mismo camino que a la ida
hasta alcanzar el casco urbano.

RUTA 2: LA CARA OCULTA DEL MONCAYO:
BARRANCO EN PURUJOSA

Purujosa - Bco. de Cuartún - Cueva de Cuartún - Collado Barrevinoso - Collado de la Peña del Tolmo Bco de la Virgen - Purujosa

Señalización: La ruta es coincidente con el PR-Z
77 y el S3 (sendero del parque natural) y un tramo
del GR 90.
Público objetivo: Familiar y adultos
Época recomendada: Primavera, verano, otoño,
invierno

Otras opciones senderistas:
Un tramo de esta ruta coincide con otra circular muy
interesante que remonta el Barranco de Valcongosto,
también se puede realizar la Senda del cabezo (al sur
de la localidad, PR-Z 78) o el acceso hasta el collado
de las Estacas.
Visitas complementarias:
En el entorno abundan cuevas y apriscos que se
aprovechaban para albergar el ganado. Visita a la
ermita (rupestre) de la Virgen de la Cueva o Constantín
(en la localidad). Centro de interpretación de Calcena.

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

purujosa.es
comarcadelaranda.com/turismo
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:
Albergue en Purujosa. Área recreativa y área
de autocaravanas junto a la carretera.

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

