
Coordina: Organiza:

Todo el recorrido se realiza por acera de buen firme y discurre 
paralelo al carril bici en el tramo del Canal.
En el itinerario existen bancos para poder tomar algún descanso.
El cruce a la otra orilla del canal tiene buenos rebajes y el suelo 
es de textura y color diferenciado.
En los alrededores de la Fuente de la Junquera hay una zona de 
servicios con diversos restaurantes y bares (consultar horarios).

Accesibilidad

El Puente de América. Llamado así en honor 
del Regimiento de América, acuartelado en 
las proximidades y cuyos pontoneros 
construyeron el primero de los puentes 
que aquí ha habido. Fue destruido 
durante Los Sitios de Zaragoza para evitar 
el avance de las tropas napoleónicas.

Fuente de La Junquera. Zona de recreo en 
el río Huerva, donde en 1956 se abrió un 
merendero y a la que los zaragozanos 
solían acudir a pescar, bañarse y 
descansar. Hoy en día, a pesar de que el 
río y su ribera han perdido su esplendor, 
sigue siendo una zona verde y de servicios.

Harinera La Imperial. La construcción del 
Canal Imperial fomentó la industrialización 

de Zaragoza y la instalación de molinos, 
azucareras, talleres de fundición y harineras 

como ésta.
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R8. Torrero-
Fuente de La Junquera

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 45 minhorario

1orientación en el itinerario 15 mdesnivel de subida

1dificultad en el desplazamiento 0 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 3,7 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido

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.



R8. Torrero-
Fuente de La Junquera

Inicio. Pº Cuéllar. 
Parada del 31, 33, 34 y 39

Final. Camino Fuente de la 
Junquera. 
Parada del 58

Andando 
100%

Canal

Paseo por el Canal

Esta excursión recorre, 
contracorriente, las 
aguas del Canal desde 
el barrio de Torrero 
hasta la Fuente de La 
Junquera.

Desde la parada del 
autobús encaminamos 
nuestros pasos hasta el 
Puente de América 
y giramos hacia la 
derecha.

Este recorrido puede 
realizarse por ambas 
orillas del Canal aunque 
aquí se describe la ruta 
sin cruzar el puente ya 
que en este lado se 
camina por acera, más 
cómoda que el camino 
de tierra que hay en la 
otra orilla.

Avanzamos por un 
paseo arbolado paralelo 
al Canal y al carril bici, 
que en este tramo 
forma parte del Anillo 
Verde de Zaragoza y en 
el que nos encontramos 
edificios singulares 
como la antigua 
Harinera La 
Imperial.

Conforme progresamos 
las casas se van 
quedando atrás y surge 

a nuestra derecha el Parque Grande 
José Antonio Labordeta y a la 
izquierda los pinares de Venecia.

El Canal hace un giro hacia la 
derecha y en ese punto hay un 
cruce, que aprovecharemos para 
pasar a la otra orilla.

A la izquierda dejamos la carretera 
que sube hacia el parque de 
atracciones y elegimos la calle que 
sale hacia nuestra derecha, 
alejándose del canal, y que nos 
marca el Camino de la Junquera.

Desde aquí, avanzamos por la acera 
en una zona residencial hasta llegar 
al parque de la Fuente de la 
Junquera.

En esta área encontramos una zona 
de servicios con restaurantes, áreas 
recreativas y, también, la parada de 
autobús que marca el final de 
nuestra ruta.
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Luis Estrada

Harinera La Imperial

Embarcadero

Torrero

58

58

42

Fuente de La Junquera

Ruta que nos acerca desde las puertas 
del barrio de Torrero a la fuente de la 
Junquera remontando el curso del 
Canal Imperial de Aragón

ENLACES  R6, R7, R9, R15 y R21 

Corriendo
100%

En bicicleta
100%

Parque infantil

Fuente

Circuito de entrenamiento

Estacionamiento discapacitados

Parque de mayores

Carriles bici y vías ciclables 


