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R19. Garrapinillos-Balsa Larralde
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Balsa Larralde. Humedal de origen artificial
que se formó a partir de la extracción de
arcilla para el revestimiento del Canal
Imperial de Aragón y que actualmente es un
lugar de gran interés natural.
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Puente Clavería. Imponente puente de
sillería sobre el Canal que une
Garrapinillos con Bárboles. Tiene dos
característicos vanos a ambos lados que
sirven de paso por los caminos de sirga.
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Recomendaciones de seguridad

2h
20 m

dificultad en el desplazamiento

1

desnivel de bajada

10 m

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal

9,7 km

tipo de recorrido

ZgzAnda

Travesía
Todo el año

Más información: www.montanasegura.com

Accesibilidad
El itinerario discurre principalmente por pista amplia con firme
compacto y algunas zonas de gravas pequeñas. Los desniveles
apenas son reseñables. Tras días de lluvia el camino puede
encontrarse embarrado.

• 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

Atelie
rd
eI
d

Atelie
r de

as

s
ea

Atelie
r de

as

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 encuentra
la de San Miguel, una de las más modernas
del Canal.

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

Puente de Clavería
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Observatorio de aves
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Almenara de San Miguel
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R19. GarrapinillosBalsa Larralde
Inicio. Garrapinillos
Parada del Bus de Garrapinillos

Éste es el punto en el que nos
alejamos del Canal y, girando hacia
la derecha, tomamos una carretera
asfaltada. Tras dos bifurcaciones en
las que tomaremos el camino de la
derecha llegamos al entorno de la
Balsa de Larralde.

Una vez en el Canal,
giramos a la derecha y
lo seguimos, caminando
en contra del sentido de
sus aguas. Este curso de
agua artificial nos va a
acompañar durante la
mayor parte de la ruta.
Cuando hemos
caminado unos 2.5km
pasamos la almenara
de San Miguel.
Continuamos
remontando el canal
mientras las huertas se
van sucediendo a
nuestra derecha. Tras
aproximadamente una
hora más de recorrido
llegamos al Puente de
Clavería.

En este humedal se puede hacer un
pequeño recorrido con distintos
paneles interpretativos que nos
ayudan a comprender la dinámica
de este espacio y la gran diversidad
de aves acuáticas que en él
podemos encontrar.
La balsa se encuentra pegada a la
barriada de Torre Medina, final de
nuestro recorrido.
Se recomienda consultar previamente los horarios de autobús ya que
tienen una frecuencia limitada.
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Final. Torre Medina
Parada del Bus de Garrapinillos

Esta ruta nos lleva a conocer uno
de los humedales del municipio
de Zaragoza, la balsa de Larralde,
con un alto valor ecológico
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El recorrido comienza
en la entrada al barrio
rural de Garrapinillos.
Desde allí recorremos la
calle por la que ha
llegado el autobús,
alejándonos del núcleo
urbano. Al llegar a una
rotonda escogemos la
subida que surge a la
izquierda del Camino de
Bárboles, y que nos
lleva a la orilla del
Canal Imperial de
Aragón.

