
R4. Camino Natural del Ebro
de Zaragoza a la Cartuja

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Los plátanos de sombra. Forman parte del 
conjunto de árboles singulares de la ciudad. 
Con sus 30 metros, son los plataneros más 

grandes de Zaragoza y su nacimiento se 
sitúa antes de 1900.

Soto de Cantalobos. Este bosque de ribera 
es uno de los pocos que ha resistido la gran 
presión urbanística y agrícola. 
Es una estupenda muestra de ecosistema 
vinculado al río catalogada como Lugar de 
Interés Comunitario de la Red Natura 2000.

El camino discurre en buena parte por pista amplia de grava 
compacta pero con algunas zonas irregulares y con cantos rodados. 
Carece de desniveles reseñables.
En el recorrido existen bancos para poder tomar algún descanso.

Accesibilidad

Puntos de interés
Atelier de ideas

Atelier de ideas
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Huerta de Las Fuentes. Exponente de lo 
que un día fue la importante huerta de 
Zaragoza, su gran anillo verde, que a 
finales de siglo XIX llegó a su máximo 
esplendor. En el siglo XX comenzó el 
declive de la huerta debido a la 
expansión urbanística de la ciudad.

Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 1 h 45 minhorario

1orientación en el itinerario 0 mdesnivel de subida

1dificultad en el desplazamiento 15 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 8,7 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido
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Coordina: Organiza:

ZgzAnda
Senderos periurbanos de Zaragoza
.................................................................................

Zaragoza Deporte Municipal
Transportes Urbanos de Zaragoza
Tranvía de Zaragoza
Agencia Estatal de Meteorología
Federación Aragonesa de Montañismo

Recomendaciones de seguridad

Información de interés
www.zaragozadeporte.com

www.zaragoza.avanzagrupo.com
www.tranviasdezaragoza.es

www.aemet.es
www.fam.es

• 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.



R4. Camino Natural del Ebro
de Zaragoza a la Cartuja

Andando 
100%

La ruta empieza en el 
Paseo de Echegaray y 
Caballero, en el entorno 
del azud del Ebro.

El itinerario sigue las 
aguas del río por su 
orilla derecha y las 
señales del GR99 el 
Camino Natural del 
Ebro, nos acompañarán 
durante todo el 
recorrido.

Paseo por la ribera

Soto

Pasarela del Bicentenario

para ciclistas y para gente con sillas 
o carritos adaptados a terrenos 
irregulares.

A lo largo del camino se encuentran 
bancos y fuentes dispersos en los 
que poder descansar. También hay 
miradores y carteles interpretativos 
de la Red Natural de Aragón que 
nos aportan información sobre 
aspectos interesantes que rodean a 
este tramo de la ribera del Ebro y 
que se enmarca dentro del Camino 
Natural de La Alfranca

Caminamos entre el soto y las 
huertas de Las Fuentes hasta 
llegar a la Pasarela del 
Bicentenario. Éste es el punto de 
retorno en nuestro itinerario. 
Retrocedemos unos metros hasta el 
cruce señalizado y dirigimos 
nuestros pasos hacia La Cartuja.

Luis Estrada

Paseo que recorre la margen 
derecha del Ebro, entre el bosque de 
ribera y la huerta de Las Fuentes hasta 
La Cartuja 

ENLACES  R1, R2, R5, R15 y R22

A
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Nada más abandonar el 
casco urbano nos 
reciben unos 
monumentales 
plátanos de sombra.

El paseo transcurre 
cómodamente hasta 
llegar al soto de 
Cantalobos donde se 
bifurca en dos senderos 
paralelos: un andador 
para los caminantes y 
una pista más amplia 

Inicio. Paseo Echegaray y Caballero
Parada del 24

Final. La Cartuja Baja
Parada del 25
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Corriendo
100%

En bicicleta
98%

Pasarela del Bicentenario

Azud

La Cartuja

Carriles bici y vías ciclables 

Zona de bancos

Fuente

Parque infantil

Mirador


