Zaragoza-Monzalbarba-Zaragoza

D.O.
0,00

Distancia
Croquis
Parcial
0,00

Descripción
La ruta se inicia en la rotonda Norte del
enlace de la Avda. Ranillas con la
autovía A-2. Tomamos una rampa de
hormigón que sale de la misma y
avanzamos por una ancha pista junto al
río.

2,54

2,54

Continuamos por la pista principal junto
al río sin desviarnos. Atravesamos la
puerta (abierta) existente y seguimos por
la pista más próxima al río. Sigue siendo
una pista ancha y con buen firme.

6,12

3,58

En este tramo la pista es más estrecha
pero se avanza sin dificultad. Atención a
la acequia a nuestra derecha, muy
profunda. A nuestra izquierda el soto y el
Ebro.

6 83
6,83

0 71
0,71

La pista termina de repente y nos
internamos en la "selva" a través de un
estrecho sendero. Cuidadín.

7,06

0,23

Cruce con camino de uso restringido.
Seguir la indicación hacia el C.I. del
Galacho.

7,42

0,36

Terminamos de bordear la balsa que
quedaba a nuestra izquierda, girando a la
iquierda para dirigirnos al Centro de
Interpretación del Galacho.

7,67

0,25

Centro de Interpretación. Giramos a la
izquierda.
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Zaragoza-Monzalbarba-Zaragoza

D.O.
7,91

Distancia
Croquis
Parcial
0,24

Descripción
En una explanda giramos a la izquierda
para tomar un puente que cruza sobre la
primera de las balsas del galacho.
Entramos en el espacio de los galachos.

8,33

0,42

Atravesamos el área por el camino
principal (engravillado) siguiendo los
carteles hacia Monzalbarba.

9,40

1,07

Salimos del área del galacho (una valla
con puerta de madera nos lo indica) y
desembocamos en un camino
perpendicular al nuestro, que tomamos
hacia la izquierda.

11 09
11,09

1 69
1,69

Puente de Alfocea
Alfocea. Giramos a la
izquierda en dirección a la población de
Monzalbarba y cruzamos el Ebro.

12,07

0,98

Poco antes de una nave agrícola,
tomamos una pista hacia la izquierda.

13,09

1,02

Mantenemos la dirección hacia el río, por
la ruta principal, dejando algún desvío.

14,39

1,30

Llegamos a un camino perpendicular que
cogemos hacia la derecha.
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Zaragoza-Monzalbarba-Zaragoza

D.O.
14,73

Distancia
Croquis
Parcial
0,34

Descripción
Continuamos nuestra dirección dejando
un desvío a la derecha y a continuación
otro a la izquierda.

15,72

0,99

Llegamos a un camino asfaltado. Lo
tomamos a la izquierda.

16,64

0,92

Junto al cruce con una acequia, dejamos
el asfalto y seguimos por una pista hacia
la izquierda.

20 58
20,58

3 94
3,94

La pista de firme irregular por la que
avanzábamos se convierte en un
estupendo carril - bici.

20,92

0,34

Pasamos bajo el puente de la autovía y
subimos la rampa para cruzar el río por
el carril bici.

21,40

0,48

Llegamos al Parque del Agua, muy cerca
de nuestro punto de partida.
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