6.- Calatayud entre parques y senderos

© Ángel Esteban. Sendero verde

Continuamos paseando por el sendero verde,
dejando a nuestra izquierda el río jalón, protegido en este tramo por numerosos cañaverales,
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hasta llegar a una zona de ensanche donde podemos ver un pequeño azud. Volvemos sobre
nuestros pasos, hasta llegar al Recinto Ferial,
en donde nos encontraremos con una pasarela
peatonal que nos permite cruzar el río Jalón,
para entrar en el Parque de la Serna. Cuenta

CALATAYUD ENTRE PARQUES Y SENDEROS

Calatayud es una ciudad que se encuentra enclavada en un medio rural, en la que todavía
puede verse una gran y fértil zona hortofrutícola.
A ella podemos llegar a través de unos senderos
verdes que parten del casco urbano.
La ciudad queda dividida por el discurrir del río
Jalón, que ha visto transformada su ribera con la
construcción de grandes parques, que embellecen la ciudad.
Iniciaremos nuestro paseo por la “naturaleza urbana”, partiendo de la Oﬁcina de Turismo, atravesando la Plaza de Santa Teresa y girando a
la derecha hacia la calle Fernández Ardavín.
Dejaremos a la izquierda el Recinto Ferial y, más
hacia delante, nos adentramos en el Sendero
Verde de “Las Callejillas”. Desde este momento ya nos encontramos rodeados de huertos,
árboles frutales, choperas y una gran diversidad de árboles. Girando a la derecha, veremos
un ediﬁcio construido a mediados del siglo XX,
denominado la Casa de las Aguas, que fue
construido para bombear agua del río Jalón, hasta los primeros depósitos que abastecieron agua
a la población bilbilitana y que ha sido recuperado como “Aula de la Naturaleza”.

© Manuel Micheto. Parque de la Serna

con un gran lago artiﬁcial en cuyo centro se encuentra un pequeño islote con un bar, al que se
accede mediante unas pasarelas. También hay
juegos para niños y un circuito y aula de seguridad vial. Sólo por un momento, tendremos que
abandonar el espacio natural para, a través del
Paseo de Ramón y Cajal que discurre paralelo
al río, llegar al Parque de Fernando el Católico.  Éste nos enlaza, a través de una pasarela
sobre el río, con el parque de la Redonda 
en el que encontramos pistas deportivas, juegos
infantiles y en el que se puede practicar el patinaje, bicicleta, etc. Al llegar al ﬁnal del recorrido de
este último parque, podemos cruzar por la plaza de toros y acceder al Parque de Margarita.
Éste nos conduce a otro sendero verde, que
también discurre por una zona de fértiles huertas
(zona conocida como “Anchada”), y que termina
en una plaza de juegos para los niños y un área
de patinaje.
Para llegar al casco urbano, desandaremos
nuestros pasos por el sendero verde de Margarita, el parque del mismo nombre y, volviendo

Distancia: 2,8 Km.
Tiempo Aproximado: 1,5 horas.
Ampliación: Sendero Verde de
Margarita + 900 m.
Sendero Verde hasta Casa de las
Aguas +600 m.
Tipo de Recorrido: Urbano / Natural
Desnivel: Bajo
Salida: Oﬁcina de Turismo
(41º 21’ 9,93’’ N - 1º 38’ 49,22’’ W)
Llegada: Sendero Verde Parque
Margarita
(41º 21’ 33,89’’ N - 1º 38’ 5,51’’ W)

CURIOSIDADES:
• Los cuatro parques lineales en el entorno del Río Jalón (La Serna, Fernando
El Católico, La Redonda y Margarita) suman una superficie total de más de
50.000 metros cuadrados de zonas verdes.
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a pasar por la plaza de Toros, Paseo del Barón
de Warsage, para llegar al Paseo de las Cortes
de Aragón, donde ya podremos reponer fuerzas,
tomando una de las sabrosas tapas bilbilitanas,
en uno de los numerosos bares que allí encontraremos.
Y para los que les guste caminar por parajes más
agrestes, pueden desplazarse hacia la zona de
Valdearenas, y caminando se van a adentrar en
un paisaje de yesos y calizas, que está declarado ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).
Es en la conocida como Balsa de Valdehurón
donde anidan y se reproducen aves protegidas.
Esta zona cuenta también con la protección LIC
porque podemos encontrar unas pequeñas plantas, de procedencia esteparia.
En la zona del valle del río Ribota, que aparece
delimitada por la Sierra de Armantes y la de la
Virgen, se levanta, en forma de muela, una verdadera escultura natural formada por las erosiones producidas en yesos y arcillas, que hacen
recordar los paisajes del oeste americano. En lo

más alto, desde la llamada Cruz de Armantes, el
paisaje que se contempla es asombroso. En la
sierra de la Virgen la naturaleza es distinta; allí
predomina el bosque mediterráneo y encontramos uno de los pocos alcornocales de Aragón.
Los ricos y variados recursos naturales de la
zona ofrecen distintas oportunidades de ocio
para los amantes de la vida activa. Innumerables sensaciones y nuevas experiencias en un
territorio desconocido te están esperando. Rutas
senderistas y cicloturistas para los amantes del
deporte y la aventura. Barrancos únicos que son
reducto para los que gustan de los deportes de
riesgo como la escalada, al tiempo que punto de
avistamiento de aves para los más pacientes y
observadores. Paintball, navegación en canoa,
rutas BTT, circuitos de motocross, escalada,
turismo ornitológico, paseos a caballo, en quad,
para practicar solo o con la ayuda y asesoramiento de profesionales y monitores especializados.
Red de Senderos Comarcales: senderos.comarcacalatayud.es

ALOJAMIENTOS:
HOTEL HUSA BENEDICTINO ****
Pz. San Benito s/n
Teléfono 976891500
www.husa.es

HOTEL PUERTA DE TERRER***
Pz. La Jolea, 7.
Tels.: hotel 976882050,
restaurante 976885087
www.hotelpuertaterrer.es

HOTEL CASTILLO DE AYUD ****/***
Avda. de la Diputación, 8
HOTEL HOSPEDERÍA EL PILAR**
Teléfono: 976 88 00 88
C/ Baltasar Gracián 15.
www.hotelcastillodeayud.com
Teléfono 976897020
HOTEL CALATAYUD***
www.hospederiaelpilar.com
Ctra. Madrid- Barcelona Km. 237.
Teléfono 976881323
www.hotelcalatayud.com
HOTEL FORNOS**
Pº Cortes de Aragón 5.
MESÓN DE LA DOLORES***
Teléfono 976887880
Pz. Mesones 4.
www.hotelfornoscalatayud.com
Teléfono 976889055
www.mesonladolores.com
HOTEL POSADA ARCO DE SAN
MIGUEL ***
C/ San Miguel 18.
Teléfono 976887272
www.arcodesanmiguel.com
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HOTEL MARIVELLA**
Autovía Madrid-Zaragoza. Salida 242.
Teléfono 976881237
www.marivella.com

CASA DEL CHAPLIN
C/ San Antón, 9
Teléfono. 976885865
www.lacasadelchaplin.com
PENSIÓN LA PERLA
C/ San Antón,17.
Teléfono 976881340
www.hostalperla.com
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
CASA ALJEZ
Cuesta Santa Ana, 27 - Calatayud
Teléfono 976884625 / 626941005
www.casaaljez.com/
CASA RURAL LA ABUELA
C/ Nueva, 7
EMBID DE LA RIBERA
Teléfono 976881874 / 618311348
www.casaruralabuela.com
CASA RURAL TEO
C/ Moral, 9 – HUÉRMEDA
Teléfono 976885109 / 609144145
www.casaruralteo.com

Guía de Restaurantes y Empresas de Turismo Activo: www.visitaragon.es

