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R22. El abrazo al Ebro

Senderos periurbanos de Zaragoza
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Más información: www.montanasegura.com

1severidad del medio natural 3 h 50 minhorario

2orientación en el itinerario 25 mdesnivel de subida

2dificultad en el desplazamiento 25 mdesnivel de bajada

3cantidad de esfuerzo necesario 18,7 kmdistancia horizontal

Circular
Todo el año

tipo de recorrido

La ruta discurre por diferentes tipos de pavimentos, desde zonas 
asfaltadas y pistas de tierra compacta a senderos estrechos y de 
piso irregular. Existen zonas con pendiente en puntos próximos a 
los puentes que cruzan el Ebro. La ruta descrita puede encontrarse 
en buena parte inundada o embarrada en momentos de crecida 
del río.

Accesibilidad

Atelier de ideas

Atelier de IdeasMurallas romanas Caesaraugusta. 
Fundada como colonia de Roma unos 
años antes del cambio de era, 
construyó en el siglo II una muralla de 
2.650m de alabastro y hormigón y 7 
metros de grosor.

Puntos de interés
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Atelier de ideas

Atelier de Ideas

Tamariz. Árbol de poco porte que crece 
en suelos húmedos y algo salinos. 
Tiene hojas muy pequeñas y flores 
blancas o rosáceas. 

Puente de Tablas. Sirvió durante 
muchos años para cruzar el río 
mientras se construía el Puente de 
Piedra. Era constantemente destruido 
por las riadas pero fue un importante 
puente para el desarrollo de la ciudad.

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.



R22. El abrazo al Ebro
Soto de Ranillas

Parque del Agua

Desde esta margen remontamos el 
Ebro. El recorrido nos lleva entre el 
bosque y las zonas ajardinadas de 
la ribera y nos devuelve una 
espléndida panorámica de edificios 
históricos de la ciudad. Atravesamos 
el Mirador del Puente de Tablas, 
la arboleda de Macanaz, el Club 
Helios y el Parque del Agua. Al pasar 
el Puente del Tercer Milenio 
pasamos a caminar por una senda 
entre tamarices que nos adentra 
en el soto y recorre el meandro de 
Ranillas por el bosque. El sendero es 
sinuoso y poco a poco más 
frondoso. En la última parte discurre 
en zona más ajardinada hasta que 
llegamos al puente de la autopista 
por el que cruzamos de nuevo el río.
Regresamos por esa orilla hacia el 
punto de inicio de la ruta, 
caminando por el paseo y las 
pasarelas  inundables del entorno 
del puente de la Almozara.

Ruta circular que recorre las orillas del río 
Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza y 
transita tanto su tramo más urbano como los 
bosques de ribera

Comenzamos el 
itinerario en el entorno 
de la Plaza del Pilar y 
las Murallas. Desde la 
parada del tranvía nos 
acercamos hasta la 
orilla del río y giramos 
hacia la derecha 
acompañando al río en 
su recorrido de salida de 
la ciudad. 

Vamos pasando por 
puntos emblemáticos de 
Zaragoza como la 
Basílica del Pilar y el 
Ayuntamiento. En la 
zona del Club Náutico 
aprovechamos unas 
escaleras que nos 
permiten bajar al paseo 
de la orilla del río. 
Avanzamos muy 
próximos al agua 
dejando atrás el Puente 
de Piedra y el Puente 
del Pilar. En nuestro 
paseo también 
cruzamos la 
desembocadura del río 
Huerva por una pasarela 
y, continuando camino, 
llegamos hasta el Azud 
donde cruzamos a la 
margen izquierda 
del río.
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Inicio. Avda. César Augusto
Parada del Tranvía Plaza del Pilar Murallas

Final. Avda. César Augusto
Parada del Tranvía Plaza del Pilar Murallas
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Fuente

Zona de Bancos y mesas

Parque infantil 

Circuito de entrenamiento

Puente

Mirador

Parque de mayores

Carriles bici y vías ciclables 

Andando 
100%


