
Recorrido en el que el pavimento es de tierra y con bastante anchura 
a lo largo de casi todo el trayecto, excepto un paso a los 5,5 km 
donde se estrecha la senda.
Las dificultades que se encuentran tienen que ver con las irregulari-
dades del terreno, y en el acceso al parque de Valdegurriana hay una 
pendiente de bajada algo pronunciada.
La pista se puede encontrar embarrada los días posteriores a lluvias.

Accesibilidad

Las almenaras. Son pequeñas edificaciones 
construidas para proteger las compuertas 
del Canal. Su función consistía en el 
vaciado y redistribución del agua para 
riego. Durante este recorrido se 
encuentran la de “S. Antonio de Padua” 
y la de “Sta. Engracia”.

Puntos de interés
Atelier de ideas

Atelier de ideas

Esclusas de Valdegurriana. Las antiguamente llamadas 
“inclusas” fueron construidas para salvar los desniveles del 
terreno y permitir así la navegación. Las de Valdegurriana 
tienen un salto total de 13 metros y una construcción en 
sillería bien conservada.

La Cartuja Baja. El monasterio cartujo 
comenzó a construirse en 1651 y no 

concluyó hasta más de un siglo después. 
Sufrió el paso de la Guerra de la 

Independencia y, tras la desamortiza-
ción de Mendizábal, los cartujos 
abandonaron el monasterio. Sus 

murallas, claustros y dependencias se 
convirtieron en viviendas conservándose, 

entre otros, la iglesia, la torre y el refectorio.

Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 1 h 25 minhorario

2orientación en el itinerario 5 mdesnivel de subida

2dificultad en el desplazamiento 60 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 6,8 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido
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R5. Ruta Canal-La Cartuja

Senderos periurbanos de Zaragoza
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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.



Zona de bancos

Parque infantil

Parque de mayores

Fuente

Circuito de entrenamiento

Aparcamiento

Puente

Andando 
100%

R5. Ruta Canal-La Cartuja

La ruta empieza en el 
final de línea del 
autobús 42, que nos 
deja en el barrio de 
La Paz.

Comenzamos a andar 
por la orilla del Canal, 
siguiendo el curso de 
agua, que nos 
acompañará a lo largo 
de la mayor parte del 
recorrido.

Nuestros pasos nos 
llevan por un cómodo y 
amplio camino en el 
que iremos dejando a 
nuestras espaldas la 
ciudad. El Tercer 
Cinturón pasa bajo 
nosotros, que continua-
mos paralelos al Canal.

Recorremos la “Senda 
de Valdegurriana”, que 
en este tramo comparte 
recorrido con el Anillo 
Verde de Zaragoza. Los 
bancos, paneles 
informativos, circuitos 
deportivos y almena-
ras del Canal se 
suceden hasta llegar a 
las esclusas de 
Valdegurriana.

Paseo por el canal

Canal

Allí el sendero desciende el desnivel 
que superan las esclusas, unos 
quince metros. Dejamos atrás un 
parque con fuente, bancos y mesas 
y continuamos en la margen 
derecha del Canal, que se va 
estrechando conforme avanzamos.

Finalmente, llegamos a un puente 
que lo cruza, y nos alejamos de él 
por la señalización del Anillo Verde 
de Zaragoza. Pasamos bajo las vías 
del AVE, siguiendo una pista de 
buen firme.

Tras superar dos cruces de rotonda, 
llegamos al barrio de La Cartuja 
Baja, final de nuestro recorrido.

A
telier de ideas

Paseo que nos lleva desde el barrio de 
Torrero al de La Cartuja Baja siguiendo 
el curso del Canal Imperial de Aragón

ENLACES  R4, R6, R7, R8, R15 y R21

Corriendo 
100%

En bicicleta
98%

Inicio. Pº del Canal con C/Emilio 
Pérez Vidal. Parada del 42

Final. La Cartuja
Parada del 25

A
telier de ideas

La Cartuja

La Paz

Embarcadero
Bar/terraza

Esclusas de Valdegurriana 

Carriles bici y vías ciclables 


