
R7. Ruta Estación Goya-
La Junquera

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Accesibilidad
El primer tramo del recorrido, que discurre entre el Paseo 
Fernando el Católico y el Parque Grande avanza por aceras con 
buenos rebajes y con suelo de textura diferenciada que alerta de 
los cruces y semáforos.
En la salida del parque hay una pendiente pronunciada.
La parte que discurre paralela al canal es de acera.
En el itinerario existen bancos para poder tomar algún descanso. 
En la zona de la Fuente de la Junquera hay una zona de servicios 
con diversos restaurantes y bares (consultar horarios).

El Canal Imperial de Aragón. Es un canal de 
riego y navegación construido en el último 
tercio del S. XVIII para mejorar la antigua 
Acequia Imperial de Aragón. Permitió 
extender el regadío en la ciudad así como el 
transporte de personas y mercancías entre 
Tudela y Zaragoza.

Fuente de La Junquera. Zona de recreo en el 
río Huerva, donde en 1956 se abrió un 
merendero y a la que los zaragozanos solían 
acudir a pescar, bañarse y descansar. Hoy en 
día, a pesar de que el río y su ribera han 
perdido su esplendor, sigue siendo una zona 
verde y de servicios.

El Carrizo. Es una planta que crece 
en zonas húmedas. Es inconfundible 

por su inflorescencia en forma de 
plumero dorado y se encuentra a lo 

largo del canal, ocupando sus orillas. 

Puntos de interés

1 h 05 m

30 m

0 m

4,4 km

travesía

Fotos: Atelier de ideas

Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 1 h 05 minhorario

1orientación en el itinerario 30 mdesnivel de subida

1dificultad en el desplazamiento 0 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 4,4 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido
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ZgzAnda
Senderos periurbanos de Zaragoza
.................................................................................

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.

Coordina: Organiza:



R7. Ruta Estación Goya-
La Junquera

Inicio. Estación Goya
Parada del tranvía

Final. Camino Fuente de la
Junquera. Parada del 58
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Fuente

Tranvía

Bar/Terraza

Parque de mayores

Circuito de entrenamiento

Estacionamiento discapacitados

Carriles bici y vías ciclables 

Comenzamos el 
itinerario en la Estación 
de cercanías Goya, en el 
cruce de la avenida 
Goya con el paseo de 
Fernando el Católico.

Tomamos éste último 
paseo y nos acercamos 
hacia el Parque Grande 
José Antonio Labordeta, 
al que accedemos por 
su entrada principal 
sobre el río Huerva. 
Nada más pasar el 
puente giramos a la 
derecha por el paseo de 
los Plátanos, que 
atraviesa el parque , 
hasta subir la cuesta de 
salida hacia el Canal, 
dejando a mano 
derecha el Rincón de 
Goya.

Una vez en el canal, nos 
situamos en su orilla y 
remontamos sus 
tranquilas aguas. 

Caminamos paralelos al Anillo Verde 
de Zaragoza hasta llegar a un cruce 
en el que pasamos al otro lado del 
canal por un puente.

A la izquierda dejamos la carretera 
que sube hacia el parque de 
atracciones y elegimos la calle que 
sale hacia nuestra derecha, 
alejándose del canal, y que nos 
marca el Camino de la Junquera.

Desde aquí, avanzamos por la acera 
en una zona residencial hasta llegar 
al parque de la Fuente de la 
Junquera.

Ahí encontramos una zona de 
servicios con restaurantes, áreas 
recreativas y, también, la parada de 
autobús que marca el final de 
nuestra ruta.

Canal

Pasarela sobre 
el Huerva

Plátanos de sombra

Ruta que nos acerca desde el centro 
de la ciudad a la fuente de la 
Junquera, atravesando el Parque 
Grande y caminando junto al Canal

ENLACES  R6, R8, R9, R15 y R21 

Fuente de La Junquera

Corriendo
100%

En bicicleta
100%

Andando 
100%


