
Coordina: Organiza:

En esta ruta predominan el camino amplio de tierra y las aceras. 
En el barrio de Valdefierro, éstas son muy estrechas y sin rebajes. 
Aquí se concentran las mayores pendientes del itinerario.
El tramo entre los depósitos de Casablanca y Vía Ibérica tiene una 
pista de buen firme, con bancos donde poder descansar y fuentes 
a lo largo del recorrido.
La parte del canal hacia Torrero es de acera y con algunos pasos 
estrechos nunca inferiores a 80cm. y con el carril bici al lado.

Accesibilidad

El Canal Imperial de Aragón. Fue un curso de 
agua navegable que comunicaba El Bocal, 
cerca de Tudela, con Zaragoza. Llegó a 
disponer de tres barcos que llevaban 
pasajeros y mercancías todas las 
semanas.

Fuente de los incrédulos. Construida en 1786 
por Pignatelli en conmemoración de la 
llegada de las aguas del Canal a Zaragoza. 
En ella puede leerse en latín una frase 
que dice “Para convencimiento de 
incrédulos y alivio de caminantes” debida 
a la poca fe que hubo en la época acerca 
de la viabilidad del proyecto.

Aves acuáticas. El Canal acoge una gran 
cantidad de aves acuáticas, como fochas y 
ánades, que disfrutan de estas tranquilas 

aguas. Resulta fácil reconocer al ánade 
macho por el plumaje verde de su cabeza.

Puntos de interés

Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 1 h 20 minhorario

1orientación en el itinerario 0 mdesnivel de subida

1dificultad en el desplazamiento 30 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 6,5 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido

Luis Estrada
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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.



R9. Ruta Alto Canal:
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Inicio.  C/ Tulipán
 Parada del 24 y 36 

Final. Pº Cuéllar
Parada del 31, 33, 34 y 39

Andando 
100%

Canal

Depósitos de Casablanca

El itinerario comienza 
en el barrio de 
Valdefierro. El autobús 
nos deja al lado de la 
plaza y desde allí 
tomamos la calle Osa 
Mayor hasta llegar a la 
orilla del Canal 
Imperial de Aragón.

Una vez en el camino 
amplio de tierra que 
discurre paralelo al 
canal, giramos hacia 
nuestra izquierda y lo 
seguimos en el mismo 
sentido que van sus 
aguas.

Dejamos atrás el 
embarcadero, construi-
do para la Expo 2008, y 
continuamos caminando 
junto a este histórico 
curso de agua.
Al llegar a la altura de 

los depósitos de 
Casablanca cruzamos 

por un puente a la otra orilla del 
Canal, y volvemos a cruzarlo antes 
de llegar a Vía Ibérica.

En menos de una hora llegamos a 
las esclusas de Casablanca, donde 
se encuentra la Fuente de los 
Incrédulos, que también es el 
lugar en el que se firmó la 
capitulación de Zaragoza en 1809.

Cruzamos Vía Ibérica por el paso 
regulado por semáforo y retomamos 
el camino del canal por su margen 
izquierda. Al principio el canal fluye 
recto para realizar luego un 
pronunciado giro en el que el 
comienza a discurrir bajo los pies de 
los pinares de Venecia.

Avanzamos, a nuestra izquierda 
dejamos el Parque Grande y poco a 
poco aparecen los edificios del 
barrio de Torrero. La ruta llega a su 
fin en el Puente de América, en 
cuyas inmediaciones se encuentran 
las paradas del autobús urbano.
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Puente sobre el Canal

Parque Grande

Fuente de Los Incrédulos

Depósitos de Casablanca
Embarcadero

Valdefierro

Luis Estrada
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Fuente

Parque infantil

Tranvía

Circuito de entrenamiento

Puente

Zona de bancos

Carriles bici y vías ciclables 

Ruta que recorre el Canal Imperial 
de Aragón desde su entrada a la 
ciudad, en Valdefierro, hasta Torrero

ENLACES  R5, R6, R7, R8, R10, R15 y R21

Corriendo 
100%

En bicicleta
100%


