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RUTAS SENDERISTAS POR BELCHITE

8. Pista de los Barbis
19. Cueva de los Encantados
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Carreteras
Ríos

Huellas de la guerra

Barranco de Bocafoz

Ruta que pasa junto al Santuario del Pueyo, cruza el
barranco de Bocafoz que se deja al llegar a un mojón de
piedras para buscar un camino que lleva a Almonacid de
la Cuba y desde aquí volver por el sendero del río.
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Ruta con la que se pueden visitar algunos de los restos
de la batalla de Belchite. Rodea el Pueblo Viejo, pasa
por el seminario, los barracones del campo de
refugiados de Rusia y las posiciones de El Saso.
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Vías del tren

RUTAS SENDERISTAS
POR BELCHITE
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La Chama

Santuario de Nuestra Señora del Pueyo

La ruta lleva al Santuario de la patrona de Belchite por
un lado de la carretera, coincidiendo en parte con el
trazado de la antigua vía del tren de Utrillas, y vuelve
directamente por el otro lado por el camino natural.
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Ruta que nos lleva hasta el paraje de La Chama,
cercano al pueblo de Codo, en el que se encuentran
construidos diferentes chalets. El camino transcurre en
su mayoría entre olivos.
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Asociación deportiva senderista comarca Campo de Belchite

Olivo milenario y almazaras

Pista de los Barbis

La Pista de los Barbis es un sendero que se realizó en
la guerra civil para realizar las trincheras y fortificaciones
situadas en los montes del Santuario de la Virgen del
Pueyo que también se recorren durante la ruta.
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Ruta que pasa junto al olivo milenario, “La olivera de
Bailo”, el enorme allondero del camino que lleva su
nombre, las 3 almazaras que hay en Belchite y la Plaza
Goya del Pueblo Viejo.
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Las rutas propuestas no se encuentran
señalizadas en los caminos aunque en algún
tramo se puedan ver marcas blancas y amarillas
de PRZ de la red de senderos comarcal.
Todas las rutas están en la web
www.senderistasbelchite.com y en el Wikiloc del
perfil de Senderistas de Belchite

9. Santuario de Nuestra Señora del Pueyo
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20. Puebla de Albortón y Foz de Zafrané

Entre olivos

Pozo de los Chorros

Esta ruta nos lleva hasta uno de los puntos más
singulares del río Aguasvivas. El Pozo de los Chorros
son unas pozas con un salto de agua, en un paraje
sorprendente con mucha vegetación.
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Ruta circular que va enlazando caminos por la zona de
olivar situada al norte. Se baja por pistas anchas hasta
una granja donde acaba el olivar y después se pasa por
el corral y la balsa de Pichuel.
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10. Barranco de Bocafoz

Pequeño recorrido por el olivar

Mojón del Lobo

Vuelta circular de poca dificultad para dar un paseo sin
alejarte demasiado del pueblo. Se camina por pistas
anchas entre olivos y tramos con campos de
almendros y cereal.
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El Mojón del Lobo es uno de los puntos más altos de
Belchite. En el mismo encontramos unas cuevas
excavadas en la guerra civil y desde este punto
estratégico se pueden ver varias localidades vecinas.
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RUTAS CORTAS
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Codo

Río Fanes

Ruta que se adentra en el olivar para luego salir a una
zona de campos de cereal que dando un rodeo nos
lleva al pueblo de Codo. En la vuelta se pasa por unos
chalets y después entre olivos hasta Belchite.
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El río Fanes, no es un río pero es un barranco que
ocasionalmente lleva agua en algún tramo.
Llegaremos a él por la vía del tren, lo atravesaremos y
volveremos por caminos del otro lado de la carretera.
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El Planerón

San Jorge

Ruta larga que lleva hasta la Reserva ornitológica El
Planerón, espacio incluido en la Red Natura 2000. Pasa
por La Chama y Codo hasta llegar a la balsa de El
Planerón y vuelve por plantaciones de olivos y almendros.
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En el paraje de San Jorge encontramos una pequeña
ermita junto a plantaciones de viña y olivos. Llegamos
siguiendo el trazado de la vía del tren y volveremos
pasando por Almonacid de la Cuba y su presa romana.
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Molinos El Saso

Lagata, Letux y Almonacid de la Cuba

Ruta que lleva a la llanura en la que se encuentra el
parque eólico de Belchite, en campos de cereal y junto a
plantaciones de almendros. También nos lleva a la
localidad de Codo y sube por el olivar.
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Ruta que sale por la antigua vía del tren de Utrillas hasta
San Jorge, se desvía hasta Lagata, entre frutales llega a
Letux y después a Almonacid de la Cuba para volver por
el sendero que va junto al río.
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Peñarroya
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Cueva de los Encantados

Esta ruta larga transcurre por ambos lados del río
Aguasvivas, lleva hasta al paraje de Peñarroya, cerca de
Vinaceite, en el que encontramos un corral de ganado y
unas edificaciones semiabandonadas.
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Se trata de la cueva de mayor desnivel de la provincia
de Zaragoza con 64 metros. Llegamos por la antigua vía
del tren desviándonos una vez pasada la estación y
volvemos pasando por el Santuario del Pueyo.
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Lécera

Puebla de Abortón y Foz de Zafrané

Ruta que lleva a Puebla de Albortón por anchos caminos
que al principio pasan por olivos y después por campos
de cereal. La vuelta
rodea para conocer la
impresionante Foz de Zafrané y sigue la vía del tren.
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Ruta hasta Lécera, yendo por caminos situados a la
izquierda de la carretera dirección Belchite-Lécera
cruzando el río por el Paso López. La vuelta pasa por la
ermita de San Jorge y continúa por la vía del tren de Utrillas.
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RUTAS LARGAS

