DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 1: Hoz seca y la Hoz del Río Mesa de Jaraba

Propuestas senderistas
R1 - Hoz Seca y Hoz del río Mesa. Jaraba
R2 - En la cara oculta del Moncayo. Purujosa
R3 - El Aguasvivas y la presa romana. Belchite
R4 - Hoces del Piedra. Torralba de los Frailes
R5 - Bal de Luesia y Puy Fonguera. Luesia
R6 - Cabezo de la Mata. Añón de Moncayo
R7 - Alto de la Nevera. Cosuenda

R9 - Castellet de Faió. Nonaspe
R10 - Murallas del Canal y el Jalón. Grisén
R11 - Miradores de Monegros. Monegrillo
R12 - Montes Blancos. Alfajarín
R13 - Aguallueve. Anento

2 km

Jaraba y Calmarza poseen un entorno natural privilegiado
para la práctica de senderismo. Sirva este recorrido, como
ejemplo de las posibilidades que ofrece esta zona. El
tramo que discurre por la Hoz Seca se encuentra jalonado
de varios atriles informativos que ayudan a conocer la
forma de vida tradicional de otras épocas y el patrimonio
natural. También se pueden visitar las pinturas rupestres
“Roca Benedí”, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Punto de inicio: El punto de inicio se encuentra
a la entrada del barranco de la Hoz Seca, al que se
llega siguiendo la A-1501 desde Jaraba (2 km) o desde
Calmarza (5 km). En este lugar donde se inicia la pista de
ascenso al Santuario de Ntra. Sra. de Jaraba se ubica el
panel explicativo sobre las posibilidades senderistas de la
zona. Es el lugar donde se puede estacionar el vehículo.
Descripción del recorrido: El barranco de la Hoz Seca
(señalizado como GR 24.1) tiene una longitud aproximada
de unos 10 km, aunque solamente se recorrerán unos 3
km. Al inicio se localiza el desvío al mirador de la dehesa
y la subida al Santuario, que se obviará porque el recorrido

transcurre por el fondo de la Hoz Seca. Se encuentra
jalonado por numerosos atriles informativos, indicativos
de la sucesión de corrales, apriscos ganaderos y caleras,
y que suponen una muestra del interesante patrimonio
etnográﬁco aprovechando las oquedades calcáreas. En uno
de los meandros encajados se encuentra el desvío hacia
las pinturas rupestres Roca Benedí por una senda bien
acondicionada, ubicándonos en la parte superior de la hoz.
El camino prosigue en suave ascenso hasta enlazar con el
camino de Milmarcos se continúa en dirección norte hasta
contactar con el sendero SL-Z 43 por el que proseguiremos
en dirección suroeste. Si se continuara hacia el noreste
retornaríamos de nuevo al punto de partida en 15 min.
En unos minutos el sendero se aproxima al mirador de la
Dehesa o del río Mesa, colgado sobre el desﬁladero desde
el que se domina unas vistas privilegiadas del cañón y los
meandros encajados. El sendero continúa por el farallón
rocoso y desciende junto a la boca del túnel de la carretera.
Tras atravesar el túnel se enlaza con el GR 24 y salvo un corto
tramo que pasa bajo las paredes del Temple, el resto del
tramo, hasta llegar al punto de inicio, discurre por la carretera.

RUTA 1: HOZ SECA Y LA HOZ DEL RÍO MESA DE JARABA

Santuario de Ntra. Sra. de Jaraba - Bco. de la Hoz Seca - Pinturas rupestres “roca Benedí”
Mirador de la Dehesa de la Virgen - Cañón del río Mesa - Santuario de Ntra. Sra. de Jaraba
Señalización: GR 24 (el tramo de carretera)– GR
24.1 (solo hasta el desvío de la Hoz Seca hacia
las pinturas) y SL-Z 43. (Santuario Jaraba-río
Mesa)
Público objetivo: Familiar y adultos

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
Se puede acortar este recorrido en el enlace con el SL-Z
43 retornando directamente al Santuario. En la zona hay
numerosos recorridos senderistas de todos los niveles
que permiten realizar numerosas combinaciones tanto
con trazado lineal como circular a través de los senderos GR 24, GR 24.1, el PR-Z 90 o el SL-Z 42
Visitas complementarias:
Posibilidad de visitas guiadas al Santuario. Exposición
permanente del juguete recortable. Visita a los baños
termales.

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

jarabaturismo.com
comarcacalatayud.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:
Fuente en Jaraba. Área de descanso de la fuente de
la Chula, en las cercanías del santuario. Precaución al
atravesar el túnel y el tramo que trascurre por la ctra.
Z-453 hasta el Santuario.

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

