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Barca de Candespina. Barca de paso que
une la margen derecha del Ebro con la
Finca de Candespina, que queda atrapada
entre los escarpes de yeso y el propio río.
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Río Jalón. Uno de los principales
afluentes del Ebro. Nace en la provincia
de Soria y recorre 224km. En su valle
son características las casas cueva.
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severidad del medio natural
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horario

orientación en el itinerario

3

desnivel de subida

10 m

dificultad en el desplazamiento

2

desnivel de bajada

10 m

cantidad de esfuerzo necesario

3

distancia horizontal

19,2 km

tipo de recorrido

3 h 40 min

Circular
Todo el año

Más información: www.montanasegura.com

Senderos periurbanos de Zaragoza

Fotos: Atelier de Ideas
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Recomendaciones de seguridad
• 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.

Accesibilidad

Información de interés

La ruta discurre por un diverso tipo de firmes; desde pista amplia y
compacta a estrechos senderos, zonas de gravas y cantos rodados
y asfalto. Tras días de lluvia o en momentos de riegos el camino
puede encontrarse embarrado e incluso inundado.

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:

zaragozanda.es

Torres de Berrellén. Su nombre proviene de ser una agrupación de
Torres, casas de campo en Aragón, que los vecinos de El Castellar
empezaron a edificar en la margen derecha del Ebro durante el
siglo XII.

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Soto de la Alameda
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Casetas

Inicio. Casetas
Estación de tren

Ruta circular que parte de Casetas y nos lleva
a recorrer el Ebro hasta la desembocadura del
Jalón, uno de sus principales afluentes por la
margen derecha en la provincia de Zaragoza
En bicicleta
100%

En breve alcanzamos el
Soto de la Alameda, que
dejamos a nuestra
derecha. Continuamos
por la pista, siempre
intentando permanecer
en el camino más
próximo al río Ebro.
Caminamos entre zonas
de vegetación de ribera
y huertas y a nuestro
paso vamos
encontrando señales de
los tradicionales pasos
del río. El primero es la
barca de Candespina
que actualmente
continúa en uso.

Desde allí recorremos aguas arriba
este afluente del Ebro que en breve
nos deja en una pista amplia entre
campos. Enfilamos nuestros pasos
hacia Torres de Berrellén y de ahí
hacia Sobradiel. El tramo entre este
último pueblo y Casetas se realiza
por asfalto.
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Final. Casetas
Estación de tren
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*Consultar horarios

Corriendo
100%

Avanzamos y tomamos la
bifurcación de la derecha que
discurre en una recta hasta una
zona abierta donde giramos a la
izquierda. Caminamos próximos a la
orilla del río y al poco rato volvemos
a adentrarnos en un bosque, en un
brusco giro en bajada a la derecha y
siguiendo las marcas de la GR99.
Una acequia acompaña el recorrido
y en un giro del camino a la derecha
cogemos un desdibujado sendero a
la izquierda. Al retomar la pista la
recorremos hasta la desembocadura
del Jalón.
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Andando
100%

Chopera

Tras pasar sobre la
autopista avanzamos
por asfalto unos 150 m.
hasta que la carretera
gira a la izquierda y una
pista surge frente a
nosotros. Escogemos
esta última y la
seguimos.

Torre de Berrellén
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Desde la estación de
tren de Casetas
cruzamos las vías por el
paso a distinto nivel.
Nada más pasar unas
naves industriales se
llega a una rotonda en
la que cogemos la
indicación de
“Sobradiel”.

Barca del Castellar
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