
 
 

 
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
RUTAS PREVISTAS MARCHA NORDICA ACRECA INTERCAJAS-ZARAGOZA 2020 

 
Jueves 28 de mayo, “Riberas del Ebro” 
 
En el año 2008, con motivo de la EXPO, las riberas del Ebro en Zaragoza se beneficiaron de una 
gran transformación de la que ahora disfrutan tanto zaragozanos como visitantes. 
Cruzando de una margen a otra recorreremos el recinto Expo, el Parque del Agua y paseos 
peatonales con excelentes vistas del Pilar y del río. 
 
Distancia 10 kilómetros. 
Sin desnivel. 
 
Viernes 29 de mayo “Castillo de Loarre a Aniés 
 
Desde el castillo de Loarre, S.XI, considerado el edificio románico civil más importante de Europa, 
escenario de “El reino de los cielos” de Ridley Scott, parte la ruta que recorriendo la sierra nos 
adentrará en un espeso pinar, que conduce a la ermita rupestre de la Virgen de la Peña, literalmente 
colgada de la roca, que ofrece vistas incomparables de toda la comarca. A partir de ahí, tras 
descender escalones llegaremos a una pista forestal entre árboles que nos llevará hasta la población 
de Aniés, fin de la ruta. 
 
Distancia: 10,18 kms. 
Desnivel: 364 ascenso 615 descenso. 
 
Sábado 30 de mayo “Bosques del Moncayo” 
 
El Moncayo es la cumbre más alta del sistema ibérico, con 2.315 metros de altitud, declarado 
Parque Natural. Pasearemos por sus caminos entre hayedos, pinares y robledales que forman parte 
de su importante biodiversidad, en la que también nos acompañarán brezos y acebos.  
 
Distancia: 13 kilómetros. Ruta circular. 
Desnivel acumulado: 280 metros ascenso/descenso 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Las rutas se han elegido teniendo en cuenta que sean practicables en su totalidad o en su mayoría 
aplicando la técnica de marcha nórdica. 
 
Loarre y Moncayo tienen algunos tramos en los que esta práctica no será totalmente posible, 
recomendando utilizar los bastones como si de unos de trekking se trataran. De ello se advertirá en 
el lugar.  
 
Se han elegido caminos anchos, con un buen firme, sencillos y aptos para cualquier senderista, si 
bien la montaña, si queremos disfrutar de su belleza, en ocasiones nos desvía por sendas, a veces 
menos aptas, pero cómodas de andar en este caso. 


