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R21. Circular por el Parque 
grande y el Canal

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

1severidad del medio natural 1 h 20 minhorario

2orientación en el itinerario 55 mdesnivel de subida

1dificultad en el desplazamiento 55 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 6,1 kmdistancia horizontal

Circular
Todo el año

tipo de recorrido

La ruta discurre principalmente por zonas asfaltadas aunque en 
puntos concretos nos encontramos caminos de grava y puntual-
mente zonas adoquinadas. Existen en el recorrido escaleras y 
rampas.

Accesibilidad

Atelier de ideas

Atelier de IdeasEl Batallador. Alfonso I de Aragón, el 
Batallador, fue rey de Aragón y de 
Pamplona y destacó en su lucha contra 
los musulmanes. Conquistó Zaragoza en 
el año 1.118.

Plátanos de Sombra. Durante la 
construcción del Canal Imperial fueron 
plantados en sus orillas estos 
majestuosos árboles para disfrute de 
paseantes.
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Atelier de Ideas

Cementerio de Torrero. Fue inaugurado 
en 1834 y desde entonces ha sido el 
cementerio de la ciudad. Lugar de 
recuerdo y también lleno de arte, 
historia y curiosidades.

ZgzAnda
Senderos periurbanos de Zaragoza
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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.



R21. Circular por el Parque 
grande y el Canal Acequia

Escalera del Batallador

continuamos nuestro camino por la 
calle Faustino Casamayor. Al final de 
esta calle giramos a la derecha por 
una calle peatonal y, en el otro 
extremo, giramos a la izquierda por 
la calle Pablo Parellada que nos 
sitúa en un pequeño parque, que 
recorremos hasta la avenida 
América.

Encaminamos nuestro recorrido 
hacia la Ronda Hispanidad, que 
cruzamos por los semáforos a la 
altura del cementerio de Torrero 
y torcemos a la derecha siguiendo 
este cinturón de la ciudad. En breve 
llegamos a un puente con dos arcos 
tubulares hacia el que ascendemos 
por el camino que surge a nuestra 
izquierda y que nos lleva a un 
andador. Sin cruzarlo damos un 
pequeño rodeo hasta el siguiente 
puente que nos lleva, sin abandonar 
el camino, hasta una de las entradas 
del Parque Grande. Recorriendo el 
paseo de los Bearneses nos 
encontramos de nuevo con el inicio 
de nuestra ruta.

Ruta circular que recorre las zonas verdes 
más importantes del sur de la ciudad, 
uniendo el Parque José Antonio Labordeta 
con el Canal y los pinares de Venecia

Comenzamos el 
itinerario en la entrada 
principal del parque 
José Antonio Labordeta, 
popularmente conocido 
como “Parque Grande”. 
Recorremos el Paseo de 
San Sebastián, con sus 
características fuentes, y 
dirigimos nuestros 
pasos hacia la estatua 
de El Batallador. 
Una vez superadas las 
escaleras, rodeamos la 
estatua y mantenemos 
nuestra dirección hasta 
llegar al Canal Imperial 
de Aragón.

Alcanzado el Canal, 
giramos a la izquierda y 
lo acompañamos en su 
recorrido hacia el barrio 
de la Paz a la sombra de 
los plátanos. 
Tras pasar el puente de 
América nos 
encontramos con otro 
puente por el que 
cambiamos de orilla. 
Desde esta margen del 
Canal enseguida 
llegamos al parque de 
La Paz, que atravesamos 
ascendiendo hacia un 
peculiar quiosco en 
forma de carpa de circo. 
Salimos del parque por 
su zona más alta y 

Corriendo
100%

En bicicleta
95%
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ENLACES  R5, R6, R7, R8, R9 y R15
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Inicio. Plaza Emperador Carlos V.
Parada del Tranvía. Bus 42 y Ci1

Inicio. Plaza Emperador Carlos V.
Parada del Tranvía. Bus 42 y Ci1

Cementerio de Torrero 

Parque Grande

Parque de la Paz

42
42

23/N5

23/42/N5

23/N5

C4

23/N5

Fuente

Bar / Terraza

Parque infantil 

Circuito de entrenamiento

Zona de Bancos y mesas

WC

Carriles bici y vías ciclables 

Andando 
100%


