
Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 2 h 10 minhorario

3orientación en el itinerario 25 mdesnivel de subida

2dificultad en el desplazamiento 15 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 10,7 kmdistancia horizontal

Travesía
Todo el año

tipo de recorrido

Atelier de ideas

Luis Estrada

El recorrido discurre en su mayor parte por una pista amplia con 
piso irregular en algunas zonas y otras con gravas. En varios 
tramos el camino se estrecha y, aunque en general carece de 
desniveles pronunciados, hay que salvar un paso de un metro 
para cruzar una antigua acequia.
Tras días de lluvia o en periodos posteriores a crecidas del río, el 
camino puede encontrarse embarrado y con grandes charcos que 
impiden el paso.

Accesibilidad
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Álamo. Árbol del soto fácilmente 
reconocible por su corteza blanquecina 
y por el también color blanco del 
envés de sus hojas.

Torre Alqué. En el curso medio del 
Ebro se llama torres a las 
explotaciones agrarias de tipo 
tradicional. Actualmente en estado 
de ruina, esta torre fue una de las 
más antiguas de la zona.

Zona de sedimentación. El río transporta una 
carga de materiales que tienden a depositarse 
en las orillas convexas de sus meandros 
debido a que la corriente allí se ralentiza. 
Estos sedimentos forman una especie de 
playas fluviales.

Puntos de interés

Fotos: Atelier de Ideas 

R17. Margen derecha: 
Zaragoza-Monzalbarba

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Coordina: Organiza:

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.



R17. Margen derecha: 
Zaragoza-Monzalbarba

Inicio. Avda. María Zambrano
Parada del tranvía “García Abril”
Paradas bus 43 y 44

Final. Monzalbarba
Paseo Nuestra Sra. Sagrada

Ribera del río Ebro

Sedimentos en el río Ebro

Cuando hemos andado algo más de 
una hora alcanzamos una zona 
asfaltada por la que caminamos 
durante aproximadamente un 
kilómetro para volver hacia la orilla 
del Ebro por una pista que surge a 
la derecha y que cruza una acequia. 
Continuamos por esa pista amplia y 
pronto se ve al fondo la torre 
Alqué. Al llegar a una bifurcación 
tomamos el camino de la derecha, 
que avanza por el soto y es más 
cercano al río. El bosque se abre en 
la zona próxima a la forzada curva 
del río, permitiéndonos observar la 
zona de sedimentación de este 
meandro. Continuamos nuestro 
recorrido paralelo al río por un 
sendero que deja a la izquierda una 
pista para vehículos. La senda 
primero discurre por zona con poca 
traza y se va ampliando a medida 
que nos acercamos a Monzalbarba, 
final de nuestro recorrido.

Con este itinerario recorremos el Ebro 
por su margen derecha y nos acercamos 
desde la ciudad hasta el barrio rural de 
Monzalbarba
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El itinerario comienza 
en el zaragozano barrio 
del Actur. Desde la 
parada del tranvía nos 
acercamos a la avenida 
Ranillas por la calle Luis 
Lacambra y, una vez 
cruzada la rotonda, 
seguimos el sendero 
que sube paralelo a la 
acera.

Cruzamos el río y 
empezamos a remontar 
las aguas del Ebro, 
que queda 
permanentemente a 
nuestra derecha y que 
es el protagonista del 
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ENLACES  R12, R13, R18 y R22

recorrido. El bosque de 
ribera , en el que 
predominan los 
álamos, ofrece una 
agradable sombra 
matinal en nuestro 
avance y a la izquierda 
surgen las 
características huertas 
de Zaragoza.

Huertas
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Monzalbarba
Torre Alqué

Actur

*Consultar horarios

Carriles bici y vías ciclables 

Corriendo 
100%

En bicicleta
99%

Andando 
100%


