RUTAS SENDERISTAS
¡DESCUBRE MONEGROS!
Recomendaciones generales:
1.- Usar ropa técnica, que sea cómoda y transpirable.
2.- Calzado técnico (no cualquier zapatilla). Evitaremos torceduras, resbalones y
cansancio en los pies.
3.- La organización facilitará un pequeño avituallamiento líquido y sólido, a mitad del
recorrido aproximadamente. No exime para que todos los participantes traigan su
propio avituallamiento en una mochila.
4.- En el desarrollo de la actividad, se harán cumplir todas las medidas impuestas por las
autoridades sanitarias.
5.- Todos los participantes dispondrán de un seguro de accidente o lesión deportiva.
6.- La hora y el lugar de salida, se detallarán la semana de la ruta, a través del contacto
directo con los interesados.

1. Ruta senderista de Sena:
a. Descripción: Ruta senderista, sin excesiva dificultad, con salida desde la
localidad de Sena. La primera parte del recorrido transita por la huerta de
Sena, hasta llegar al río Alcanadre, donde podremos ver un pequeño lugar,
con mucho encanto, denominado “El parque de la Abuela”. Continuaremos
en dirección a las faldas de la sierra, con un ascenso muy suave, hasta llegar
al segundo punto de interés, la escultura de la “Leyenda de la Mora”.
Continuamos el camino en liguero descenso hasta llegar al monasterio de
Sijena, y desde allí, iniciamos el camino de regreso.
b. La distancia aproximada: 14 kilómetros.
c. El tiempo aproximado: 2,5 h.
d. Track:
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-senderista-comarca-demonegros-sena-64259538

2. Ruta senderista de Monegrillo (Miradores de la Estiva):
a. Descripción: Ruta senderista en bucle, con salida desde Monegrillo, donde
observaremos los distintos paisajes que nos brindan las diferentes vistas
desde los miradores. Además, a pocos kilómetros de la salida, podremos
contemplar la famosa Sabina milenaria, parte importante de la vegetación
típica en Monegros. Durante el descenso, saldremos de la pista principal,
para continuar por unas sendas más abruptas, que nos llevarán hasta los
observatorios meteorológicos de Monegrillo, muy cercanos a la localidad.
b. La distancia aproximada: 15 km.
c. El tiempo aproximado: 3,5 horas.
d. Track:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-senderistas-comarca-delos-monegros-monegrillo-64352678

3. Ruta senderista de Robres:
a. Descripción: Ruta senderista, con salida desde la localidad de Robres, en la
que podremos visitar zonas de senda emboscadas por la Sierra Alta, donde
podremos divisar paisajes muy representativos de Monegros. Después de
unos primeros kilómetros por una de las pistas principales, que nos servirá
para coger un poco de temperatura, nos desviaremos para acometer la parte
del recorrido más exigente, en el corazón de la sierra. La mayor parte del
recorrido coincide con el diseñado para la prueba deportiva “Trail de Robres”.
b. La distancia aproximada: 15 kilómetros.
c. El tiempo aproximado: 3,5 h.
d. Track:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/vi-trail-de-robres-202045721401

4. Ruta senderista de Bujaraloz (Saladas):
a. Descripción: El complejo de humedales de las Saladas de Sástago-Bujaraloz
se localiza en los términos municipales de Sástago y Bujaraloz, en las
comarcas de la Ribera Baja de Ebro y Los Monegros. El sitio Ramsar
recientemente declarado con la denominación “Saladas de Sástago

Bujaraloz” abarca una superficie de 8.144 ha, incluyendo 26 cubetas, las más
representativas y en mejor estado de conservación, del más del centenar que
se han inventariado en este entorno. Se trata de un conjunto de lagunas
endorreicas, temporales y salinas, considerado como el más extenso e
importante de Europa, siendo único por sus particularidades en el contexto
de Europa occidental. En esta ocasión visitaremos tres de las más
representativas: La laguna de la Playa, la laguna de Pueyo y la laguna de
Guallar.
b. La distancia aproximada: 13,5 km
c. El tiempo aproximado: 3 h.
d. Track:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialA
rtifact&id=65416968

5. Ruta senderista de Tardienta (Ermita de Sta. Quiteria):
a. Descripción: Visita a la ermita de Santa Quiteria, con salida desde la localidad
de Tardienta, donde ascenderemos hasta una altitud de 525 metros, que nos
permitirá divisar, el típico paisaje monegrino, en contraste con las
majestuosas figuras de los aerogeneradores. Una vez en la ermita,
continuaremos “cresteando” durante unos kilómetros, entre los conocidos
molinos de viento, para volver de nuevo a la ermita, y comenzar el descenso,
utilizando otro itinerario diferente.
b. La distancia aproximada: 13 kilómetros
c. El tiempo aproximado: 3 h.
d. Track:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-senderistas-comarca-de-losmonegros-tardienta-65489374

6. Ruta senderista de La Almolda:
a. Descripción: Ruta por el corazón de los Monegros… Recorrido circular de
13.75 Km con 244 metros positivos y los mismos negativos, discurriendo por
caminos fáciles, alternando algún tramo de senda, sin dificultad.
Comenzamos en la plaza España, frente al ayuntamiento, saliendo del
pueblo por su parte norte, por la calle “portal de Barbastro” y por la

“Fuente del molino”. Cruzamos la carretera de Castejón, dejando a un lado
la “loma de los hornos de yeso” y al otro, las balsas de agua. Después de
volver a cruzar de nuevo la carretera de Castejón, tomamos el camino de la
Mesonera hasta llegar al aljibe del mismo nombre, donde nos desviaremos
primero por un camino y luego por una senda que discurre por un olivar.
Seguidamente a tomar parte de un camino por el que nos iremos
adentrando en la zona del pinar, transitando una senda que asciende hasta
el mismo pie de la ermita y refugio de Santa Quiteria. Dejaremos la ermita a
nuestra espalda y andaremos por el camino del cortafuegos. Cresteando la
sierra de Santa Quiteria, disfrutaremos de las estupendas vistas de la
llanura monegrina donde divisaremos a nuestra derecha la provincia de
Huesca y a la izquierda la de Zaragoza. Sobre el ecuador del recorrido
giraremos para descender y transitar bordeando al pie de la sierra por un
camino muy agradable, disfrutando de la cara norte y de las vistas del pinar.
El último tramo discurrirá por una subida muy tendida adentrándonos otra
vez en la sierra y por el camino de la Mesonera. Culminaremos en la Ermita
y descenderemos al pueblo por la carretera asfaltada de la cara sur, por
donde transita la romería del 22 de mayo, día de Santa Quiteria.
b. La distancia aproximada: 13 kilómetros.
c. El tiempo aproximado: 3,5 h.
d. Track:
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