ARAGÓN
/ ES NATURALEZA

SI AMAS LA NATURALEZA BIEN CONSERVADA Y LOS
ESPACIOS CASI VÍRGENES, EN ARAGÓN ENCONTRARÁS
LO QUE ANDABAS BUSCANDO. RINCONES SOLITARIOS Y
ENCANTADORES QUE DESPERTARÁN TU IMAGINACIÓN.

CASTELLANO

EL VALLE DE ORDESA ES
POSIBLEMENTE UNO DE LOS LUGARES
MÁS HERMOSOS DE ESPAÑA Y UN
ENCLAVE DE ALTA MONTAÑA ÚNICO Y
EXCEPCIONAL POR SU BELLEZA Y POR
SU RIQUEZA BIOLÓGICA.

SI AMAS LA NATURALEZA BIEN CONSERVADA Y LOS ESPACIOS

Imponente y
/ ARAGÓNy salvaje
ES NATURALEZA
CASI VÍRGENES, EN ARAGÓN ENCONTRARÁS LO QUE ANDABAS
BUSCANDO. RINCONES SOLITARIOS Y ENCANTADORES QUE
DESPERTARÁN TU IMAGINACIÓN.

Te vas a poner las botas, porque la variedad y diversidad de ecosistemas
favorecen la existencia de paisajes tan hermosos como sorprendentes, desde
la alta montaña a los valles de los ríos, pasando por las sierras agrestes y las
extensas estepas. Y en todos ellos te reconocerás como parte integrante de un
mundo palpitante.
Aragón es naturaleza. La diversidad de sus paisajes, llenos de vida salvaje,
la convierten en una región privilegiada en cuanto a espacios naturales.

<El Valle de Ordesa con los colores del otoño.
Ciervos en La Garcipollera.
Flores pirenaicas.
Rocas del Masmut en Peñarroya de Tastavins.
Campo de amapolas en el Somontano .

/3

SI ALGO CARACTERIZA A LA SIERRA DE GUARA
SON LOS IMPRESIONANTES CAÑONES
Y BARRANCOS EXCAVADOS DURANTE
MILLONES DE AÑOS POR EL AGUA Y EL VIENTO
EN LA ROCA CALIZA.

Parque Cultural del Rio Vero.
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ARAGÓN
ES NATURALEZA

PIRINEO Y
NATURALEZA

La diversidad de los paisajes
aragoneses, llenos de vida
salvaje, convierten a esta tierra
en una región privilegiada en
cuanto a espacios naturales.

El Pirineo aragonés es un
símbolo de diversidad natural
para toda España y constituye
la región más rica en espacios
protegidos por la importancia
de su fauna y su flora.
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SIERRAS
PREPIRENAICAS

1

Esta región es la transición
entre el Pirineo y el Valle del
Ebro. Es una tierra de contrastes
en cuanto a clima, paisajes,
vegetación y fauna.
Un espectáculo visual que
no deja a nadie indiferente.
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TERUEL

La naturaleza nos depara en
Teruel auténticos tesoros.
Entornos ideales tanto para la
contemplación e interpretación
de la naturaleza, como para
la práctica de deportes de
aventura. ¡Descúbrelos!

05/

ZARAGOZA
Mudando de piel entre la
boscosa montaña y entre
las sierras y el valle, la
provincia de Zaragoza
se articula sobre su eje
vertebrador, el río Ebro.

/ PIRINEO
Y NATURALEZA
EL PIRINEO ARAGONÉS ES
UN SÍMBOLO DE DIVERSIDAD
NATURAL PARA TODA ESPAÑA
Y CONSTITUYE LA REGIÓN
MÁS RICA EN ESPACIOS
PROTEGIDOS POR LA
IMPORTANCIA DE SU FAUNA Y
SU FLORA.
Lanuza y La Foratata al fondo

PARQUE NATURAL DE LOS
VALLES OCCIDENTALES
El Parque Natural de los Valles Occidentales
abarca los municipios de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto, con sus pistas de esquí de
fondo en el cercano paraje de Lizara, Aísa,
y Borau.
VALLE DE ANSÓ
Debido a la influencia del clima atlántico y húmedo, su
paisaje es muy similar al de los vecinos valles navarros,
con bosques muy frondosos y gran diversidad de fauna.
El mejor ejemplo lo constituye la Selva de Zuriza, una
enorme sucesión de hayas y abetos que ascienden
hasta las praderas alpinas, destino soñado para los
aficionados al senderismo y la montaña. Y en invierno,
se puede practicar esquí de fondo en sus Pistas de
Linza.
Las carreteras de acceso al valle discurren en
ocasiones por tramos espectaculares que nos quitan
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el aliento, como la impresionante garganta de la Foz
de Biniés o la de Fago-Majones, ambas declaradas
Paisaje Protegido.

VALLE DE HECHO
La Selva de Oza es uno de los más conocidos rincones
del Pirineo. Se trata de un precioso bosque mixto
formado por abetos, pinos y hayas, que da refugio a
osos, hurones, sarrios, corzos, jabalíes, tejones, martas,
zorros, ardillas y nutrias, siendo un verdadero tesoro
ecológico.
Otros parajes singulares son el estrecho desfiladero
conocido como la Boca del Infierno y, ya en la alta
montaña, todo tipo de excursiones y ascensiones: el
Valle de Guarrinza, tapizado de verdes prados; el valle
colgado de Aguas Tuertas, con su dolmen megalítico y
donde el río serpentea perezoso; o el Ibón de Estanés, de
origen glaciar y aguas esmeralda.

MÁS INFORMACIÓN

www.rednaturaldearagon.com

EL VALLE DE ZURIZA

Zuriza se encuentra en el tramo superior
del Valle de Ansó. En sus tierras húmedas
y frescas de clima atlántico habitan el oso,
el quebrantahuesos, el milano real, la nutria o el pico dorsiblanco, característico de
la zona. Desde aquí puedes hacer excursiones de montaña a cumbres famosas del Pirineo, y en invierno proporciona rutas excelentes para la práctica del esquí de travesía
o del esquí nórdico en las pistas de Linza.
+ Info: Oficina de turismo de Ansó
974 37 02 25.
Abierta en verano y puentes.
Refugio de Linza:

974 34 82 89

VALLES DEL ARAGÓN
Y DE TENA
Son los valles más desarrollados en cuanto a
infraestructuras turísticas y comunicaciones se
refiere, con lugares espectaculares y una gran
oferta de turismo deportivo.
VALLE DEL ARAGÓN
Con las estaciones de esquí alpino y de fondo de
Candanchú, la más antigua de España, y de Astún, al

Raquetas en el Pirineo Aragonés.

fondo del valle, éste es uno de los destinos predilectos
para los aficionados a los deportes de nieve y montaña.
También sus praderas son un excelente punto de partida
para realizar excursiones a través de los valles de
Rioseta o Canal Roya o ascender a picos como el Aspe
o el Collarada.
Cerca de Jaca se abre junto a Castiello de Jaca el Valle
de La Garcipollera, que es Reserva de Caza y cuenta con
una numerosa población de ciervos. Un buen sitio donde
contemplar la otoñal berrea.

MÁS INFORMACIÓN

senderos.turismodearagon.com

Excursionista en Sabocos, Panticosa.

Osos en Lacuniacha, Valle de Tena.

El Pirineo. Un paraíso para los más pequeños.

VALLE DE TENA
La oferta de esquí de este valle tampoco se queda atrás, con
la estación de Aramón Panticosa, que tiene un público más
familiar y la de Aramón Formigal, que actualmente dispone
de la mayor superficie esquiable de todas las de España.
También cerca del pueblo de Panticosa se alza el famoso
y decimonónico Balneario de Panticosa. Emplazado en
un espectacular circo glaciar de alta montaña, es un cen-

VIÑAMALA

La Reserva de Caza de Viñamala
está constituida por la mitad oriental
de la cabecera del río Gállego y los
montes de Panticosa, conformando parte de la actual Reserva de la
Biosfera Ordesa-Viñamala.
En este paisaje de alta montaña se
encuentran los macizos de Balaitús,
Picos del Infierno y Vignemale que
forman parte de los Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos. Una zona que disfruta de la
influencia de vientos húmedos atlánticos con una excepcional diversidad
de flora y fauna.
+ Info: Oficina de turismo de Panticosa
974 48 73 14. Abierta todo el año
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tro tradicional del montañismo pirineista para ascender a
los numerosísimos y bellos lagos que lo circundan o hasta
las altas cumbres que superan los 3.000 metros de altitud.
El parque faunístico de Lacuniacha, junto a Piedrafita de Jaca,
es un destino ideal para el turismo en familia con niños. Se trata
de un espacio boscoso en el que podremos observar en un ambiente de semilibertad ciervos, renos, lobos, bisontes, etc.

Majestuosas cumbres nevadas.

Desde Sallent de Gállego también podremos adentrarnos en el alto Pirineo hacia las cimas imponentes de
Respomuso y Anayet, los glaciares del Balaitús y Los
Infiernos (declarados Monumentos Naturales) y el resto de cumbres, lagos y parajes que conforman la parte
occidental de la recientemente ampliada Reserva de la
Biosfera de Ordesa-Viñamala.

PARQUE NACIONAL DE
ORDESA Y MONTE PERDIDO
El espectacular Valle de Ordesa fue declarado
Parque Nacional ya en 1918 y desde entonces
ha sido un símbolo de riqueza natural y buena
conservación. Declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO, actualmente el Parque Nacional protege todo el entorno del Monte Perdido,
extendiéndose además por el Cañón de Añisclo, las Gargantas de Escuaín y la cabecera del
Valle de Pineta.
El origen del Parque es el Valle de Ordesa, posiblemente uno de los lugares más hermosos de España y
un enclave de alta montaña único y excepcional por su
belleza y por su riqueza biológica. Con su visible perfil
en U propio de un valle glaciar, resulta una experiencia
inolvidable remontar el curso del río Arazas para ir desEl Cañón de Añisclo.

cubriendo praderas, cascadas, barrancos, sendas, altos
roquedos y silenciosos bosques umbrosos.
El vecino Valle de Bujaruelo, es una alternativa menos
visitada pero igualmente bella. Un paisaje virgen de alegres saltos de agua que asciende hasta los preciosos
valles de Otal y Ordiso.
El Cañón de Añisclo es una cicatriz cortada de norte a
sur por la acción glaciar primero y el río Bellós después.
Sus verticales laderas están surcadas por vertiginosas
cascadas de cientos de metros de altura que riegan un
frondoso y bien conservado bosque de montaña que
protege una riquísima vida salvaje.
El siguiente valle, Escuaín, es el más pequeño de los
que constituyen el Parque. Se caracteriza por sus grutas, simas y desfiladeros sobre los que planea el quebrantahuesos. Su tramo superior es un mundo de piedra esculpida por el río creando barrancos y pozos de
singular belleza, un sistema de cavidades, paraíso para
los espeleólogos, que desagua en una espectacular
surgencia del río Yaga.
El apacible Valle de Pineta se alza entre altísimos paredones y está coronado por las cumbres de las tres
Sorores: Monte Perdido, Cilindro de Marboré y Soum de
Ramond, que guardan en su flanco el glaciar de Monte
Perdido. Allí nos seducirán sus hayedos, pinares y verdes praderas, especialmente la de los Llanos de Lalarri.
No podemos abandonar el valle sin recorrer las famosas
Edelweiss, especie protegida en el Valle de Ordesa.

CAMINANDO POR ORDESA

El Valle de Ordesa está protegido con una
finalidad educativa de respeto y amor por
la naturaleza. En la pradera del valle,
encontramos un punto de información,
cómodos servicios y una red de senderos
bien señalizados que nos permitirán fundirnos con el entorno en una inolvidable
experiencia.
El itinerario más visitado y sencillo es el
que sigue el río hasta el circo de Soaso y la
cascada de la Cola de Caballo pasando por
las cascadas de Arripas, de la Cueva y del
Estrecho y sus correspondientes miradores. Luego cruza el sobrecogedor bosque
de las hayas y asciende los saltos de agua
de las gradas de Soaso hasta llegar al fondo del valle.
Otras rutas de mayor dificultad nos llevarán a los circos laterales de Carriata o de
Cotatuero o nos elevarán hasta las panorámicas fajas de las Flores, de Pelay, del
Mallo o Luenga, que ofrecen perspectivas
diferentes a la habitual y más transitada.
+ Info: www.turismosobrarbe.com
La naturaleza en todo su esplendor en el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

Panorámica del Valle de Ordesa.

Bosque en el Valle de Bujaruelo.

cascadas del río Cinca que desde el Balcón de Pineta, salvan más de un kilómetro de desnivel en un corto recorrido.
Todo el Parque Nacional es un gran muestrario de la
fauna y flora pirenaicas con algunas especies exclusivas
y donde la naturaleza es la auténtica protagonista: espesos bosques de hayas y pinos; ríos e ibones transparentes con truchas y tritones; altas praderas de montaña y
roquedos vertiginosos con buitres, águilas, quebrantahuesos, sarrios y marmotas. En resumen, un auténtico
tesoro natural del máximo valor ecológico y ambiental
que entre todos debemos cuidar, pero también disfrutar
y conocer de primera mano.
DATOS DE INTERÉS Y RECOMENDACIONES
Disfruta con seguridad de tus excursiones en la montaña
• Planifica la actividad
• Equipa la mochila
• Actúa con prudencia
112 (S.O.S. Aragón)
+ Info: www.montanasegura.com

Rafting, de práctica habitual en todo el pirineo.
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Primavera e invierno en le Valle de Benasque.

PARQUE NATURAL DE
POSETS-MALADETA
Es como varios parques en uno, pues se puede
dividir en tres sectores: el entorno del pico Posets, la zona de Estós y el Perdiguero y el macizo de Aneto, la máxima cumbre del Pirineo
(3.404 m.). En él se da la mayor concentración
de picos de más de 3.000 m. de toda la cordillera, con ocho de los diez más altos, además de
valles boscosos, glaciares permanentes y casi
un centenar de lagos de alta montaña, cascadas
y torrentes. Recorrer estos parajes es una maravillosa experiencia.
Con más del 70 % de su superficie por encima de los 1.800 m.
esta zona está considerada como la capital del pirineismo
y dispone de varios refugios estratégicamente situados: el
Ángel Orús, en el valle de Eriste; el del Valle de Estós; el de
la Renclusa en la ruta norte del Aneto; y el de Biadós, en el
Valle de Gistaín. Además, existen centros de visitantes del
Parque en Benasque, Aneto y San Juan de Plan.
La milenaria actividad glaciar modeló el terreno de forma espectacular, dejando como resultado una profusión de ibones de hermosos colores en los Monumentos Naturales de los Glaciares
Pirenaicos: Maladeta-Aneto, Perdiguero y el Posets.
El Parque presenta una gran diversidad de flora y fauna favorecida por los fuertes desniveles y por la heterogeneidad
de suelos y relieves. En las laderas más húmedas crecen
los bosques de hayas, pinos y abetos y en las cotas más
altas, el pino silvestre deja paso gradualmente al pino negro. En los pastos alpinos encontraremos la perdiz nival, la
marmota y el armiño.
La relación equilibrada entre hombre y naturaleza ha permitido una buena conservación del entorno. Aquí se ha
desarrollado el aprovechamiento turístico en torno a los
deportes de invierno y el senderismo, como es el caso de
Cerler y su famosa estación de esquí Aramón Cerler, una
de las más espectaculares de España. Por su parte, en los
Llanos del Hospital de Benasque se cuenta con un excelente trazado para la práctica del esquí de fondo en un paraje de ensueño.
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SENDERISMO POR
EL VALLE DE BENASQUE
El Parque Natural de Posets Maladeta es un sueño para senderistas y montañeros. Estos son algunos ejemplos::
La vuelta al Valle de Estós lleva por preciosos
bosques y entre saltos de agua hasta los ibones
de Escarpinosa y Batisielles.
La ruta que lleva de Eriste al Refugio Ángel Orús,
a 2.100 m. de altitud, ofrece sorpresas sin igual
como la espectacular cascada de La Espigantosa.
La ruta circular del Perdiguero lleva por el Valle de
Literola hasta el ibón blanco del mismo nombre y la
cima del Perdiguero (3.222 m.). La vuelta se puede
hacer por el Valle de Remuñe, angosto y salvaje.
Vallibierna es un bonito valle que conduce a los
ibones y el pico, todos con el mismo nombre, y
ofrece unas vistas imponentes de la cara meridional del macizo del Aneto.
La excursión más emblemática, entre tantas
otras, es la que asciende desde los Llanos del
Hospital de Benasque hasta la explanada de La
Besurta y después hasta la cascada del espectacular Forau de Aigualluts, ya con vistas al glaciar
del Aneto. Los más experimentados pueden continuar hasta el refugio y el Ibón de La Renclusa.

+ Info: www.turismoribagorza.org

El Río Gállego desde el cielo.

El quebrantahuesos, especie protegida que anida por estas sierras.

/LAS SIERRAS PREPIRENAICAS
ESTA REGIÓN ES LA TRANSICIÓN ENTRE EL PIRINEO Y EL VALLE DEL EBRO. ES UNA
TIERRA DE CONTRASTES EN CUANTO A CLIMA, PAISAJES, VEGETACIÓN Y FAUNA.
UN ESPECTÁCULO VISUAL QUE NO DEJA A NADIE INDIFERENTE.

EL REINO DE LOS MALLOS
Los Mallos de Riglos son unas impresionantes formaciones rocosas de 300 m. de pared vertical rojiza en
donde cada Mallo tiene nombre propio. El río Gállego
corre bravo a los pies de estos gigantes pétreos que
forman parte de la historia de la escalada en España.
Aquí anida una de las más importantes colonias de
buitre leonado de Europa. El Centro de Interpretación
de aves rapaces Arcaz permite observar milanos reales, águilas, alimoches y buitres en su hábitat natural.
El altanero perfil de estos Mallos es una de las imágenes más emblemáticas de Aragón.
Los Mallos de Agüero, a escasos kilómetros, parecen
proteger al pueblo y albergan una importante colonia
de buitres. En ellos destacan el esbelto monolito de la
Peña Sola y una enorme cueva denominada Cueva de
la Reina.
En Murillo de Gállego se puede practicar rafting con
la ayuda de las empresas de turismo activo de la zona.
Allí, el río de agua esmeralda atraviesa un barranco de
hermosas vistas después de superar el Pantano de la
Peña, rodeado de numerosas “foces” de gran belleza.
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SAN JUAN DE LA PEÑA Y
MONTE OROEL
Es un Paisaje Protegido con una biodiversidad sorprendente. La presencia entre sus límites de los monasterios
viejo y nuevo de San Juan de la Peña, representa un valor
añadido. Los densos bosques de pinos, quejigos, hayas e
incluso abetos que visten sus montañas, así como diferentes tipos de aves, completan un ecosistema lleno de
vida. Aquí destacan las rapaces, además de la fauna típica
del bosque: jabalíes, zorros, ginetas, garduñas, corzos...
También surcan sus cielos buitres, quebrantahuesos y
alimoches, que buscan esas inmensas paredes de conglomerado para construir sus nidos. Una zona privilegiada
para la observación de aves y el turismo ornitológico.

PARQUE NATURAL DE LA
SIERRA Y CAÑONES DE
GUARA

Majestuosa la Peña Oroel.

El Salto de Roldán (accesible desde Apiés o desde Sabayés)
está formado por dos grandes moles de conglomerado, erosionadas por el agua y el viento. La leyenda dice que Roldán
llegó aquí perseguido por sus enemigos y saltó de una peña a
otra a lomos de su caballo. Desde esta panorámica espectacular se puede observar el planeo de buitres leonados y otras
aves rapaces.
En la vertiente norte del Parque Natural, con características
más alpinas, se encuentran los valles de Belsué y Nocito, con
pueblos en los que el tiempo parece haberse detenido manteniendo en sus edificaciones la tradición de la zona.
La cara sur presenta un clima y una vegetación de características más mediterráneas, dominando los carrascales.
Si algo caracteriza al parque son los impresionantes cañones y barrancos excavados durante millones de años por el
agua y el viento en la roca caliza. El resultado son impresionantes acantilados y verticales desfiladeros horadados
por cuevas. Guara es uno de los mejores lugares de Europa
para conocer el fenómeno de la karstificación y un lugar privilegiado para practicar el barranquismo.

Primavera en el Salto del Roldán.

LA RIBAGORZA
El Macizo del Turbón, formidable atalaya natural, actúa
como un auténtico telón bioclimático, además de ser un
monte mítico rodeado de leyendas que atrae desde la distancia. Destaca por su belleza el hayedo de Selba Plana, en
la cara norte del macizo.
En el Valle del Isábena destaca el tramo del congosto de
Obarra, en el que el río ha tallado un espectacular paisaje
en la roca caliza, donde crece un espeso bosque mixto.
En cuanto a la fauna, el régimen natural del río y la calidad
de sus aguas permiten la presencia del desmán del Pirineo,
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Sierra de Bones en la Hoya de Huesca.

el mirlo acuático, la nutria o la trucha. Siguiendo su cauce se
pueden hacer algunos itinerarios senderistas como el que
arranca desde Beranuy hasta la ermita de Sis, obteniendo
una bella panorámica del Turbón.

que alcanza los 800 m. y cruza los Monegros de noroeste
a sureste. Gracias a su altura, presenta gran riqueza de
pinares y encinares y es una auténtica reserva de fauna,
especialmente de rapaces.

El espectacular Congosto de Mont-Rebei, atravesado por un
vertiginoso sendero excavado en la roca, nos permitirá adentrarnos en el estrecho paso que el río Noguera Ribagorzana
ha formado al atravesar la sierra del Montsec, creando un
corte de paredes verticales de más de 350 metros de altura
y tan solo 20 metros de anchura y que constituye la divisoria
natural entre Aragón y Cataluña.

Un paisaje característico es el de los “torrollones” de la serreta de Tramaced y la Gabarda, con impactantes formaciones de arenisca erosionada.

HACIA EL VALLE
No todo en Huesca es montaña. Cuando el paisaje se calma y pierde bravura, adopta formas nuevas e imprevistas
que desconciertan por su singular encanto.
Los Monegros es el desierto vivo de Europa. Se trata de
un paisaje tan agreste como bello, ancho y luminoso. Su
nombre, “montes negros”, recuerda cuando se hallaba
cubierto de oscuras sabinas antes de ser desforestado
poco a poco. El Centro de Interpretación del Agua en Los
Monegros situado en Tardienta nos explica la importancia de un bien tan escaso en estas tierras.
La Sierra de Alcubierre es una formación montañosa

La Laguna de Sariñena, Zona de Especial Protección
para las Aves, es una de las diez lagunas más grandes
de España y un lugar privilegiado para los amantes de la
ornitología, porque aquí habita una de las mayores colonias de avetoros de España, ave en peligro de extinción.
Cuenta con un Centro de Interpretación y dos miradores
camuflados entre la vegetación para la observación de las
aves tanto sobre el agua como en vuelo.
Por otro lado, un río caudaloso de la magnitud del Cinca,
es un corredor natural que constituye por sí mismo un
perfecto ejemplo de una sucesión de bosques de ribera.
Destacan por su espectacular rareza, las alturas de las ripas de Alcolea y de Ballobar, grandes farallones de arcilla
compacta que bordean las curvas de los ríos a modo de
murallas naturales de varios kilómetros.
1/ Al fondo, macizo del Turbón. 3/ Típico paisaje monegrino.
2/ Congosto de Mont-Rebei.
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4/ La Sierra prepirenaica, cuenta
con rutas excepcionales para la
práctica de BTT.

BARRANQUISMO EN LA
SIERRA DE GUARA
¿Buscas aventuras en plena naturaleza?. Varias
empresas especializadas proporcionan todo tipo de
actividades deportivas en este escenario extraordinario, destacando especialmente el barranquismo.
Es una práctica deportiva consistente en descender
por cañones y ríos de montaña a pie o nadando y
aplicando técnicas de escalada para sortear los
obstáculos naturales que se suceden como saltos,
toboganes naturales y rápeles. Por ello, es necesario contar con material apropiado y con un guía
profesional de las empresas de la zona.
Guara es referente mundial de este deporte. Sus
barrancos más conocidos son el Vero, el Formiga,
los Oscuros de Balcés, Mascún y Gorgas Negras.
Para los que se inician, el Formiga es ideal, así
como el Vero o los Oscuros de Balcés donde no se
necesita emplear cuerdas.
El descenso de barrancos es una actividad que entraña riesgo y
para la que es necesaria una formación técnica y experiencia.
Si no la tienes, te recomendamos contratar los servicios de un
guía profesional.

Formigal

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.

/ TERUEL
LA NATURALEZA NOS DEPARA EN
TERUEL AUTÉNTICOS TESOROS.
ENTORNOS IDEALES TANTO PARA SU
CONTEMPLACIÓN E INTERPRETACIÓN,
COMO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES
DE AVENTURA. ¡DESCÚBRELOS!.

SIERRA DE ALBARRACÍN Y
MONTES UNIVERSALES

Este territorio es también un espacio hidrográfico de primer
orden ya que en él, o en sus alrededores, nacen algunos de
los principales ríos ibéricos: el Tajo, el Guadalaviar o Turia, el
Cabriel, el Cuervo, el Júcar o el Jiloca.

LOS PUERTOS DE BECEITE
Formando límite con Cataluña y la Comunidad
Valenciana, encontramos la alineación montañosa de los Puertos de Beceite.
Sus abruptas montañas, horadadas por numerosos ríos y
barrancos, esconden impactantes parajes como el Parrisal de

La Sierra de Albarracín y Montes Universales conforman un territorio no excesivamente
abrupto pero de gran altitud media, que se eleva
por encima de los mil metros.
Favorecido por un clima húmedo y fresco, es un paraíso
micológico donde se suceden verdes prados y frondosos
bosques así como pozas, cascadas y altas planicies o muelas niveladas por la erosión. Las caprichosas formaciones
de escarpes y torreones naturales de arenisca rojiza es lo
primero que llama la atención del espléndido Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. Pero al momento descubrimos al acompañante inseparable de estas formaciones
geológicas, el pino rodeno o resinero, que llega a colonizar
las grietas en la roca creciendo en ubicaciones inverosímiles. Este es el hábitat natural de multitud de especies protegidas. Aves como el halcón peregrino o el búho real, y mamíferos tan tímidos como el corzo pueblan estos montes.
Cuenta con un Centro de Visitantes en la casa forestal de
Donarque, junto a la carretera que une Bezas y Albarracín.

Formaciones rocosas en la Sierra de Albarracín.
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Beceite, Las Rocas del Masmut y el Salt de la Portellada. El
enclave más conocido es el Parrisal, que ofrece un paseo
fantástico entre paredes de piedra y que se recorre por el mismo lecho del río Matarraña.

el agua cae en cascada desde unos cuatro metros de altura,
siempre y cuando el régimen de precipitaciones lo permite.
Todo el recorrido está lleno de vegetación y protege una
notable población de buitre leonado y cabra montés.

Las Rocas del Masmut es un impresionante roquedo rojizo de más de 100 m. de altura próximo a Peñarroya
de Tastavins, con una nutrida colonia de buitres. Y no
te olvides de contemplar la preciosa cascada de 20 m.
de El Salt de La Portellada, a escasos kilómetros de la
localidad de La Portellada.

Situado frente a la carretera que comunica Villarluengo
con Ejulve, encontramos el Monumento Natural de Los
Órganos de Montoro. Es una gran formación caliza de estratos subverticales que da lugar a un espectacular muro
de más de doscientos metros de altura que asemeja a unos
tubos de órgano de grandes proporciones. El buitre leonado
y la cabra montés, son las especies que podrás observar en
este bello paraje.

MAESTRAZGO
El Maestrazgo es también un territorio donde la
naturaleza está dispuesta a asombrarnos.
El Paisaje Protegido del Monumento Natural del Nacimiento
de Río Pitarque es el final de una sencilla excursión que parte
del mismo pueblo de Pitarque. En este hermoso paraje, el
agua mana de la roca en cualquier rincón de una manera casi
mágica. El nacimiento en sí es una surgencia kárstica donde

Muy cerca de Castellote, aguas arriba del barrio de la
Algecira, se sitúa el Monumento Natural del Puente de
Fonseca. Se trata de un paraje de singular belleza en donde la piedra caliza se ha disuelto en la superficie quedando
unas formas muy caprichosas en la roca entre las que se
1/ Rocas del Masmut en Peñarroya de Tastavins.
2/ Trufa negra en el alto maestrazgo.
3/ Nacimiento del río Pitarque, Monumento Natural.
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ASCENDER POR EL
PARRISSAL DE BECEITE

Iniciamos el recorrido en la parte alta de la localidad de Beceite para tomar un camino indicado hacia el Parrisal.
El trayecto está muy acondicionado, pero aún
así tiene varias zonas con algo de dificultad y
cuenta con una zona de aparcamiento y mesas. En su recorrido, cruza el río en varias
ocasiones con la ayuda de pasarelas que nos
llevarán por encima de pequeñas pozas de
aguas transparentes repletas de peces. La
senda termina en Los Estrechos, donde el río
se encañona por vertiginosas paredes que alcanzan una anchura imposible de 1,5 m. por
60 m. de altura y sobrecogedoras agujas de piedra conocidas como Les Gubies.
+ Info: Ayuntamiento de Beceite
978 85 02 25
Oficina de Turismo de Valderrobres.
978 89 08 86

Grutas de Cristal, en Molinos.

abre paso el río Guadalope. Además de los profundos cortados calcáreos que acogen el cauce del río, la forma más espectacular es la del Puente de Fonseca, una especie de túnel
o puente excavado en la roca de manera natural por el agua.
Este lugar es frecuentado por numerosas rapaces, mamíferos como el jabalí y la cabra montés y especies acuáticas
como el cangrejo de río, la nutria o el mirlo acuático.
Y en la localidad de Molinos podremos visitar el Monumento
Natural de las Grutas de Cristal, un viaje apasionante al interior de la tierra que supera nuestra imaginación. Se trata de
una compleja red de pequeñas salas unidas mediante cortas
galerías repletas de espectaculares formas de estalagmitas y
estalactitas que asemejan cortinas, cascadas, etc. Las cuevas
están perfectamente acondicionadas para la visita turística.

GÚDAR Y JAVALAMBRE

Estación de esquí de Valdelinares.

Si tu deporte es el esquí, en las altas cumbres nevadas de estas sierras dispones de dos modernas
estaciones con todos los servicios necesarios: Aramón Valdelinares y Aramón Javalambre.
Además están situadas en dos parajes de gran belleza y
muy diversa vegetación.
La Sierra de Gúdar tiene la máxima cota de Teruel en el
pico Peñarroya, cerca de Valdelinares, con una de las
panorámicas más espectaculares de la zona. La sierra de
Javalambre tiene un perfil redondeado y también ofrece
vistas impresionantes. Gracias a su altura y a la limpieza
de la atmósfera, estamos en una de las mejores zonas de
Europa para observar las estrellas. No en vano se emplazó
allí el Observatorio Astrofísico de Javalambre.
Multitud de actividades de senderismo, equitación y bicicleta de montaña, se pueden realizar en esta zona, permitiéndonos llegar a los parajes más encantadores. Una ruta
para hacer en BTT es la que partiendo de Camarena llega
al Pico de Javalambre. Y a pie, se puede recorrer el sendero que desde Manzanera llega a la sima de El Paul. Pero
la red de senderos de la comarca es amplísima, ofreciendo unos 1.000 km. de rutas señalizadas entre senderos de
Gran Recorrido y de Pequeño Recorrido. Ciento sesenta
de estos kilómetros pertenecen a la Vía Verde de Ojos
Negros-Sagunto, una antigua vía de ferrocarril que recorre las provincias de Teruel, Castellón y Valencia.

Paisaje minero de Ojos Negros. Teruel.

JILOCA Y CUENCAS MINERAS
Dentro del término municipal de Monreal del Campo, nos espera un atractivo rincón: el paraje conocido como los Ojos del Jiloca.
Se trata de una red de manantiales que adoptan una forma
ovalada por lo que reciben el nombre de “ojos” y que acogen
en su entorno numerosa flora y fauna.
A su paso por las primeras estribaciones de la sierra ibérica,
el río Martín excava unas profundas gargantas a lo largo de lo
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Caballos. Sierra de Gúdar.

que se denomina el Parque Cultural del Río Martín. De su
paisaje espectacular y de gran belleza natural destacan las
paredes rocosas de rodeno de Peñarroyas en Montalbán.
Y en Oliete, la Sima de San Pedro, con casi 100 m. de diámetro y forma de cilindro, es la mas grande de Europa.
En el fondo alberga una pequeña laguna y en sus paredes
se refugian miles de murciélagos y vencejos. El Parque se
articula en una serie de rutas senderistas perfectamente
señalizadas.
Y otra maravilla, más al sur, es el Parque Geológico de
Aliaga, el cual es un referente nacional en la divulgación

de esta especialidad y nos brinda la oportunidad de sumergirnos en los últimos 200 millones de años de la historia de la Tierra.
El Parque ofrece dos itinerarios: el primero científico; el segundo, diseñado para todo tipo de público, con 9 rutas senderistas.
Además cuenta con un Centro de Visitantes situado en Aliaga.
Y entre las provincias de Teruel y Zaragoza se extiende la
Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, la mayor
laguna endorreica del sur de Europa y el enclave más importante de España para la migración de la grulla común.

OBSERVAR LAS GRULLAS EN
GALLOCANTA
Hasta 100.000 grullas pueden pasar en oleadas diferentes por la laguna dando forma a un maravilloso espectáculo natural.
Situada en una planicie a 1.000 metros de altitud, es un humedal único en España debido a su riqueza biológica. Su localización estratégica hace que cada año distintas especies de aves
acuáticas utilicen la laguna como punto de invernada o como
etapa de paso en sus migraciones. En concreto, es famosa por
las grandes concentraciones de grullas que viajan en invierno hacia latitudes más cálidas. Gran cantidad de otras aves
acuáticas se reparten a lo largo de toda la laguna. El Centro
de Visitantes de la Reserva Natural, situado en la carretera que
une las localidades de Bello y Tornos, organiza paseos guiados
por los observatorios para ver a las aves sin molestarlas.
También dispone de rutas señalizadas y miradores que
facilitan la observación por cuenta propia.

+ Info: www.comarcadedaroca.com
Oficina de turismo de Gallocanta
Centro de Visitantes

976 80 30 69

978 73 40 31
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Meandro del Río Ebro.

MUDANDO DE PIEL ENTRE LA BOSCOSA MONTAÑA Y ENTRE LAS SIERRAS
Y EL VALLE, LA PROVINCIA DE ZARAGOZA SE ARTICULA SOBRE SU EJE
VERTEBRADOR, EL RÍO EBRO.

/ ZARAGOZA
PARQUE NATURAL DEL
MONCAYO
El Parque Natural del Moncayo, el techo del Sistema Ibérico, tiene un encanto que te atrapará.
En más de 1.500 metros de desnivel la vegetación varía,
desde las especies mediterráneas hasta las de alta montaña. Esta sorprendente gradación de diferentes pisos bioclimáticos, convierten al Moncayo en un auténtico manual
de geobotánica.
Los municipios de Tarazona, Añón de Moncayo, Litago,
Lituénigo, San Martín de la Virgen de Moncayo, Trasmoz,
Talamantes y Alcalá de Moncayo pueden ser el punto de partida para realizar excursiones a este bello Parque Natural.
La zona sur del Parque contrasta fuertemente ya que
está constituida por una sucesión de muelas, cuevas, peñas y barrancos que son refugio de fauna y flora rupícola
con pueblos encaramados al roquedo como Purujosa o
escondidos en los valles como Trasobares o Calcena.
El Parque dispone de centros de visitantes ubicados en
Agramonte, Añón y Calcena.
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SIERRAS IBÉRICAS
En Nuévalos se localiza el conocidísimo Parque del Monasterio de Piedra junto a un antiguo cenobio cisterciense del s. XII.
Se trata de un paraje natural de sobrecogedora belleza.
El paseo, bien señalizado, nos va guiando entre lagos
como espejos, grutas misteriosas y cascadas imponentes que constituyen un espectáculo de verdor y de
humedad lleno de vida. De hecho, se trata de un ecosistema de enorme riqueza biológica, con numerosas
especies de animales y plantas y gran variedad de árboles gigantescos, muy orientado al público familiar y a la
divulgación. En temporada alta, se realizan exhibiciones
de rapaces en vuelo.
El mismo río en su curso más alto traza las Hoces del
río Piedra. Situadas entre las localidades de Aldehuela
de Liestos y Torralba de los Frailes, son famosas por
sus verticales paredes calizas de tonos grises y rojos,
su rica vegetación y sus numerosas aves, muchas de
ellas protegidas. Y para conocer mejor este entorno,

PASEO OTOÑAL POR EL
MONCAYO
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Altivo y solitario, el mágico Moncayo es un gran
muestrario de la naturaleza por sus peculiares condiciones climáticas.
Su sorprendente hayedo es uno de los más meridionales
de Europa y hace del otoño la época más espectacular
para apreciar la riqueza multicolor de sus bosques de
montaña.
Uno de los recorridos más agradecidos es la carretera
que parte del monasterio de Veruela y llega hasta Agramonte después de recorrer 15 kilómetros a través del
bosque. En ese trayecto se atraviesan buena parte de las
especies del Parque: carrascal, rebollar, robledal, pinar
y hayedo.
En Agramonte es recomendable acercarse al Centro de
Visitantes del Parque, donde se puede recabar información y visitar la exposición interactiva acerca de sus
recursos naturales. Desde allí parte la carretera que asciende al Santuario.

+ Info: www.turismotarazonayelmoncayo.es
Oficina de turismo de Tarazona
1/ Alimoche del Moncayo.
2/ Vista del Moncayo desde Tarazona.

3/

976 64 00 74
3/ Hayedo, en las faldas
del Moncayo.
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EL MONASTERIO DE PIEDRA ES UN
ECOSISTEMA DE ENORME RIQUEZA
BIOLÓGICA, CON NUMEROSAS
ESPECIES DE ANIMALES Y PLANTAS
Y GRAN VARIEDAD DE ÁRBOLES
GIGANTESCOS.

existe una ruta circular señalizada que es un paraíso
para cualquier senderista. Además, es un lugar ideal para
la escalada de ocio y aprendizaje.
También son tremendamente bellos los barrancos de las
Hoces del Jalón, situados entre Huérmeda y Embid de la
Ribera (pedanías de Calatayud) o el Cañón del río Mesa,
entre las poblaciones de Jaraba, famosa por sus balnearios, y de Calmarza.
Todo un maravilloso entorno natural donde el agua es protagonista y que podrás conocer de primera mano recorriendo en
bicicleta o a pie su amplia red de senderos y caminos.

EN TORNO A ZARAGOZA.

Hoces del río Piedra.

En Belchite podemos acercarnos a sus estepas,
unos hermosos parajes naturales que han ido
moldeando pacientemente la acción del viento y
la lluvia. En el Refugio de Fauna Silvestre de La
Lomaza y en la Reserva Ornitológica de El Planerón vamos a poder tomar contacto con una fauna
y una flora de carácter único en Europa.
En Zaragoza, las curvas del río o meandros abandonados tras un cambio de trazado del cauce como consecuencia de grandes crecidas, reciben el nombre de
“galachos”. Su humedad da lugar al desarrollo de un
ecosistema singular de bosques de ribera en medio de
un paisaje árido, con unas sorprendentes fauna y flora
acuáticas. El de Juslibol, junto a Zaragoza, es un espacio de alto valor paisajístico, con un formidable bosque
al pie de un imponente cortado.

Amanecer en Juslibol.

La Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro,
aguas abajo de Zaragoza, cuenta con el de la Alfranca
(junto a Pastriz), que es el mejor conservado. Lo habitan más de 200 especies de aves destacando la presencia de las garzas y en invierno, notables congregaciones de ánades de distintos tipos y colores. También
encontramos aquí ese pequeño mamífero, auténtico
testigo de la calidad ambiental del río, la nutria. Su
Centro de Visitantes organiza paseos para poder observarlas respetuosamente.

Reserva Ornitológica de El Planerón, paraíso de las avutardas.
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LA BARDENA ARAGONESA Y LOS AGUARALES DE VALPALMAS

Situada en la zona colindante con la Bardena Navarra, entre los municipios de
Ejea de los Caballeros y Tauste, se encuentra la Bardena aragonesa. El acceso
se puede realizar desde el pueblo de Sabinar o desde Valareña. Es Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar
de Importancia Comunitaria. Territorio
de gran interés ecológico y medioambiental donde se distinguen diferentes
espacios como espartales, zonas esteparias, matorrales, bosque de pinares,
barrancos y cortados que acogen una
interesante fauna. Uno de los recorridos
que se pueden realizar a pie o en bicicleta es el denominado “Sendero de la Negra”. Una bonita ruta a través de la cual
conoceremos los diferentes ecosistemas
y paisajes de la Bardena.

Los Aguarales de Valpalmas, entre Zuera y Ejea.
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Después de atravesar Valareña en dirección a Tudela (A-125), tomamos la primera pista de tierra a la izquierda donde
se localiza la indicación de madera. Distancia: 10 km. (desde la Casa Forestal
hasta la Punta de la Negra y vuelta).
Desde la carretera de Valareña 19.5 km.
(ida y vuelta). Desnivel 230 m. Dificultad
media. Hay indicadores direccionales de
madera en los cruces y en las paradas
del recorrido.
Los Aguarales de Valpalmas conforman
un curioso paisaje producido por el agua
de lluvia sobre la arcilla durante millones de años
+ Info: Oficina de turismo de Ejea de
los Caballeros
976 66 41 00

EL MAR DE ARAGÓN
La construcción en el río Ebro de los
embalses de Caspe y Mequinenza, dio
lugar en 1965 a una gigantesca masa
de agua de 110 km. de longitud y unos
500 km. de costas interiores conocida
como el “Mar de Aragón”.
Años de dedicación y afición han convertido al embalse de Caspe en un
destino privilegiado para la práctica de
todo tipo de deportes acuáticos como
windsurf, vela, esquí acuático, remo o
piragüismo, siendo también un auténtico paraíso para la pesca.
En Mequinenza, al otro extremo del
pantano, puede practicarse motonáutica, piragüismo e incluso remo olímpico.
Pero por lo que es conocido mundialmente el embalse de Mequinenza es
por la pesca del legendario siluro, una
de las especies más apreciadas por su
tamaño. Cada año su fama atrae a pescadores de todo el mundo.

+ Info:turismomardearagon.com
Oficina de turismo de
Mequinenza
974 46 41 36
Oficina de turismo de Caspe
976 63 65 33

OTROS ESPACIOS DE
INTERÉS
LAS SALADAS DE CHIPRANA
Este Espacio Natural Protegido es un conjunto lagunar de
excepcional valor, pues a su importancia geológica añade
una flora y fauna de gran diversidad. Tiene una superficie
de 154,8 ha. y se localiza en el municipio de Chiprana.
La Salada Grande, con 31 ha. de superficie y 5 m. de profundidad, es la única laguna endorreica salina de aguas
permanentes profundas de Europa occidental. Entre la
fauna destaca la variedad de aves acuáticas, 55 catalogadas, incluyendo alguna que sólo vive en medios salinos
como el tarro blanco.
Salada de Chiprana.
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ARAGÓN ES NATURALEZA
PIRINEO Y NATURALEZA
SIERRAS PREPIRENAICAS
TERUEL
ZARAGOZA

