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R18. Juslibol-Casetas

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

1severidad del medio natural 3 h 25 minhorario

2orientación en el itinerario 30 mdesnivel de subida

2dificultad en el desplazamiento 15 mdesnivel de bajada

3cantidad de esfuerzo necesario 16,2 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido

Atelier de ideas

Luis Estrada

El itinerario discurre principalmente por pista amplia con buen 
firme hasta el galacho y en el entorno de los barrios. Tiene un piso 
más irregular y gravas en zonas próximas a áreas inundables 
donde hay tramos con cantos rodados y arenas. En varios tramos 
el camino se estrecha y la vegetación puede llegar a obstaculizar 
parte del camino. En general carece de desniveles pronunciados.
Tras días de lluvia o en periodos posteriores a crecidas del río, el 
camino puede encontrarse embarrado y con grandes charcos o 
incluso inundado en algunas zonas.
Las aceras de los barrios rurales de Juslibol y Monzalbarba son 
estrechas y sin rebajes.
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Yeso. Mineral predominante en el escarpe 
que ha cristalizado como consecuencia 
de la evaporación de acumulaciones 
de aguas saladas. Es de color 
blanquecino y poco consistente.

Torre mudéjar. La colorida torre de la 
iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Utebo se levantó a 
mediados del siglo XVI y su 
decoración tiene gran variedad de 
diseños geométricos realizados en 
ladrillo y cerámica.

Galacho. Es la palabra que se utiliza en 
Aragón para nombrar a los antiguos 
meandros del río. El de Juslibol se formó como 
consecuencia de la gran crecida de 1961.
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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.



R18. Juslibol-Casetas

Inicio. C/. Poeta Luciano Gracia
Parada del tranvía “Campus 
Río Ebro”. Parada de bus 43 y 44

Final. Casetas
Estación de tren

Chopo

Orilla del río Ebro

un meandro abandonado por el río 
y unas antiguas graveras.
Avanzamos por el camino principal 
hasta salir del Galacho de Juslibol. 
Allí tomamos la pista hacia la 
izquierda siguiendo las indicaciones 
a Monzalbarba. Cuando a los pocos 
minutos la pista gira a la derecha, 
nosotros bajamos a una explanada 
hasta alcanzar el estrecho sendero 
que discurre paralelo al Ebro y que 
nos lleva hasta el puente de Alfocea.
Al cruzar el río surge el barrio de 
Monzalbarba que recorremos 
siguiendo las marcas de la GR 99         
y que nos llevan hasta Utebo, donde 
su torre mudéjar nos recibe.
Salimos de Utebo por la calle 
Arboleda y caminamos hasta llegar 
al Soto de la Alameda. A este 
bosque se accede en una bifurca-
ción que desciende a la derecha. 
Una vez fuera del bosque de ribera 
tomamos la pista a la izquierda que, 
en breve, nos lleva hasta la estación 
de Casetas.

El recorrido nos invita a conocer dos 
barrios rurales y uno de los espacios 
naturales más emblemáticos de la 
ciudad; el galacho de Juslibol.
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El itinerario comienza 
en la parada que tiene 
el tranvía en el campus 
del Actur. Desde allí 
dirigimos nuestros 
pasos hacia el barrio 
rural de Juslibol del que 
recorremos su calle 
principal. En el último 
tramo surgen las marcas 
del sendero natural del 
Ebro que nos acompa-
ñarán durante casi todo 
el recorrido.
Al dejar atrás las casas, 
un escarpe de yesos 
pasa a ser una 
presencia constante a 
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ENLACES  R13, R14 y R17

nuestra derecha hasta 
llegar a la zona de 
acogida del galacho. 
Pasado el centro de 
visitantes nos 
separamos del escarpe 
adentrándonos en un 
soto salpicado de 
distintas zonas de agua: 

Bosque de ribera
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Soto de la 
Alameda

Casetas Utebo

Monzalbarba

Galacho

JuslibolFuente

Columpios

Puente

Bancos

WC

Información

*Consultar horarios

En bicicleta
95%

Corriendo
100%

Andando 
100%

Carriles bici y vías ciclables 


