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R2. Paseando por los tres ríos

Río Ebro. Es el río más caudaloso de España
aunque su régimen hidrológico es irregular.
Tiene fuertes estiajes durante los veranos y
momentos puntuales de crecida, más
frecuentes en la estación fría y la primavera.
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.................................................................................
Recomendaciones de seguridad

1

horario

2

desnivel de subida

1 h 5 min
20 m

dificultad en el desplazamiento

2

desnivel de bajada

10 m

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal

5,1 km
Travesía
Todo el año

Más información: www.montanasegura.com

Accesibilidad
El itinerario discurre en su mayor parte por amplio camino de
tierra compacta y con zonas de grava suelta en algunos puntos.
El acceso al parque lineal del Huerva tiene una pendiente de
bajada y, tras el mirador del Gállego, la ruta se adentra en el soto
por un tramo de sendero estrecho, irregular y con vegetación que
puede llegar a ocupar parte del camino y que hay que esquivar.

• Estos senderos son autoguiados por lo que no existen señales
específicas en el terreno excepto cuando coinciden con otros senderos
balizados.
• Los horarios están calculados para ir andando y sin paradas por lo que
deberás adaptarlos a tu ritmo sobre todo si decides ir corriendo o en bici.
• Consulta la previsión meteorológica.
• Evita las horas de máximas y mínimas temperaturas.
• Extrema la precaución los días de niebla y de calor intenso.
• Lleva ropa y calzado adecuados a la actividad que te protejan del
viento, del frío y del calor.
• Lleva agua para hidratarte y crema para el sol.
• Lleva el teléfono móvil siempre contigo.
• La ruta en bici puede tener pequeñas variaciones respecto a la
propuesta a pie en función de la presencia de carril bici cercano o de la
coincidencia con tramo de calzada. Si vas con bici, adapta la velocidad y
recuerda que la prioridad es peatonal.

zaragozanda.es

severidad del medio natural
orientación en el itinerario

tipo de recorrido

ZgzAnda

Luis Estrada

Río Gállego. Su nombre deriva del latín
Gallicus, ”de la Galia” en clara alusión a
la zona fronteriza donde nace este
curso fluvial, las proximidades del
Portalet (Sallent de Gállego).
Su caudal en la desembocadura es
débil por la intensa regulación
que sufre.

Atelier de ideas
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Río Huerva. Tras recorrer 120 km desde la
sierra de Cucalón hacia el norte, el Huerva
entra en Zaragoza. Discurre sus últimos
8 km en el entorno urbano y en buena
parte oculto bajo sus calles, para
desembocar sus aguas en el Ebro.

realiza:

Puntos de interés

Información de interés
Zaragoza Deporte Municipal
Transportes Urbanos de Zaragoza
Tranvía de Zaragoza
Agencia Estatal de Meteorología
Federación Aragonesa de Montañismo
Coordina:

www.zaragozadeporte.com
www.zaragoza.avanzagrupo.com
www.tranviasdezaragoza.es
www.aemet.es
www.fam.es
Organiza:

Senderos periurbanos de Zaragoza

Parque de mayores
Fuente
Parque infantil

Pasarela

Zona de bancos
Mirador
Carriles bici y vías ciclables
Río Gállego

Río Huerva

Es en este punto donde cruzamos a
la margen izquierda del Ebro y
continuamos las aguas del río por la
otra orilla. Entramos en un parque y,
al final de éste, nos desviamos por
una pasarela que surge a la derecha
de la pista, cerca de unos paneles
informativos.

Nos adentramos en el
parque por un camino
que desciende hasta la
orilla y cuando llegamos
a la pista de tierra la
tomamos hacia la
derecha siguiendo el
curso del río y
avanzando por ella
hacia el río Ebro.

Azud

Río Ebro

Luis Estrada

El itinerario comienza
en el Parque Lineal del
Río Huerva, en las
paradas que las líneas
de autobús circulares 1
y 2 tienen en las
proximidades del CDM
Alberto Maestro, al
comienzo de Camino de
las Torres.

Atelier de ideas

Río Huerva

Ribera del Ebro

R2. Paseando por
los tres ríos
Inicio. Camino de las Torres
Paradas del Ci1 y Ci2

Ruta que nos lleva por la ribera de
los ríos Huerva y Gállego de manera
que se unen los tres cursos fluviales
de la ciudad
Andando
100%

Corriendo
100%

Tras pasar bajo el
puente del Paseo
Echegaray y Caballero
llegamos a la
desembocadura del
Huerva y giramos a la
derecha para continuar
por el Ebro hasta el
azud.

Una vez en la Avenida Cataluña la
cruzamos por el semáforo y
retrocedemos hasta la parada de
autobús.

Vista de la Basílica
del Pilar

En bicicleta
95%
L u is

E st
rad
a

Final. Avda. Cataluña
Parada del 28, 32, N1 y N7

ENLACES R1, R3, R4, R15, R16 y R22

La pasarela de madera desciende
unos metros y llega hasta un
mirador sobre la desembocadura del
Gállego. En el mirador comienza
una pequeña senda que nos lleva,
entre típica vegetación de ribera,
hasta la pista del parque lineal del
Gállego. Este andador remonta las
aguas del río pasando por zonas de
bancos hasta llegar a una pasarela,
que dejaremos a nuestra derecha
para salir a la Avenida de Cataluña.

