En esta comunidad autónoma están presentes 18 Caminos
Naturales que discurren en su totalidad por este territorio,
o bien son compartidos con otras comunidades autónomas.
Diferentes civilizaciones: iberos, romanos, musulmanes,
judíos y cristianos han dejado su huella en forma de un
valioso patrimonio monumental de todas las épocas y estilos. Castillos medievales, teatros romanos, monasterios,
catedrales, y una rica herencia mudéjar, permiten al visitante sumergirse en la historia, al tiempo que disfruta de la
naturaleza.

DE LA MONTAÑA A LA ESTEPA

La diversidad de los paisajes aragoneses y el cruce de culturas
que acogen, convierten a esta tierra en una región privilegiada.
Desde las cumbres nevadas del Pirineo o el Moncayo; hasta la
Ribera del Ebro; a través de bosques, ríos, cañones y estepas,
Aragón es el escenario perfecto para descubrir tesoros de arte
y cultura escondidos en parajes de gran valor natural.

TIERRA DE CONTRASTES:
CN de Somontano de Barbastro

Santander - Mediterráneo (Z). Este camino de casi 15 km de
longitud, se enmarca en la histórica conexión entre la cornisa
cantábrica y el mar Mediterráneo. El epicentro de este camino
es el municipio de Calatayud, fusión histórica de florecientes
culturas: judía, hebrea, y barroca, de las que ha heredado un
importante patrimonio cultural, declarados algunos inmuebles
Patrimonio de la Humanidad.

Tajo (TE, CU, GU, M, TO, CC) . Un itinerario plural y diverso de más
de 1.000 kilómetros hacia el Atlántico, que acompaña al río más largo de la Península desde los Montes Universales, en el lugar de su
nacimiento en la Sierra de Albarracín, hasta Cáceres, donde el río se
despide del camino para continuar su periplo portugués hacia Lisboa.n.

Camino del Agua Soriano. Camino Antonino (SO, Z, NA).
Desde Tudela a Soria, este camino natural hace de puente entre las cuencas del Ebro y del Duero. Un recorrido histórico de
113,5 km que nos lleva desde la cultura de los celtíberos, a la de
los romanos y a la medieval, bajo la atenta mirada del Moncayo.

Matarraña-Algars (TE, Z). Este camino natural, de 68 km y 6
etapas, discurre en la mayor parte de su recorrido por la comarca turolense de Matarraña siguiendo el río homónimo y enlaza
en Valdeltormo con el Camino Natural de la Val de Zafán.

Loreto y el Canfranero (HU). Este paseo por los alrededores de
la ciudad de Huesca dispone de un circuito principal de 9,8 km y
dos ramales que llevan a la localidad de Alerre y a la Alberca de
Loreto; un bonito paraje natural donde abundan las aves acuáticas.

orografía caliza de la Sierra del Montsec, que horadada por el río
Noguera Ribagorzana forma el vertiginoso desfiladero de MontRebei. Tres caminos naturales discurren por la antigua línea férrea
homónima: Val de Zafán, Terra Alta y Baix Ebre. El Camino Natural
de la Val de Zafán (35,9 km) recorre las tierras de la comarca del
Matarraña, crisol de influencias aragonesas, catalanas y valencianas.

CN Ebro. GR-99

www.mapama.gob.es/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:
CN Hoya de Huesca

Te invitamos a recorrer los Caminos Naturales presentes
en Aragón y te ofrecemos las claves para disfrutar del viaje. Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como
lo encontraste. La conservación de estos caminos también
es tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural,
y conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro
territorio.
CN del Tajo

Montfalcó al Congost de Mont-Rebei (HU, L). Este camino
de 4,1 km para amantes de las alturas, nos acerca a la espectacular

Hoya de Huesca (HU). Partiendo desde Bierge, enlazando con la
vecina comarca de Somontano de Barbastro y el Camino Natural
del mismo nombre, este recorrido de casi 133 km (8 etapas) permite conocer hitos tan singulares como la Sierra de Guara, el Salto de
Roldán, así como los términos de Riglos, Murillo y Agüero.

Somontano de Barbastro (HU). Rica en patrimonio cultural y natural, la comarca oscense del Somontano de Barbastro
ofrece la oportunidad de disfrutar de paisajes privilegiados y de
practicar deportes de naturaleza en la espectacular Sierra de
Guara. Por ella discurren los casi 52 km de este camino natural.

Ebro GR-99 (S, BU, VI, Lo, NA, Z, HU, L, T). A lo largo de los siglos, el valle del río Ebro fue ocupado por numerosas civilizaciones,
encontrándose a lo largo de su curso multitud de vestigios de su
vasto pasado cultural. 1.280 km acompañan al Ebro desde Reinosa a
Tortosa, permitiendo disfrutar de su riqueza cultural y natural.

Val de Zafán (TE). Tres caminos naturales discurren por la antigua línea férrea homónima: Val de Zafán, Terra Alta y Baix Ebre. El Camino
Natural de la Val de Zafán (35,9 km) recorre las tierras de la comarca del
Matarraña, crisol de influencias aragonesas, catalanas y valencianas.

Ojos Negros (TE). Este camino natural de 49 km, que recupera parte del
trazado del tren minero de Ojos Negros, parte de Santa Eulalia pasando
por Cella y Teruel atravesando el amplio valle del Jiloca y la Hoya de Teruel.

Río Guadalaviar (TE). Esta agradable ruta de 4,1 km recorre el
cañón del río Guadalaviar, una zona donde no resulta extraña la
presencia del águila real, el alimoche y el buitre leonado, entre
la presa del Arquillo y el barrio de San Blas de Teruel.

pequeños recorridos que lo componen están protagonizados
por las fuentes que abastecen de agua a esta localidad.

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas
infraestructuras que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano.

CAMINOS NATURALES
DE ARAGÓN
CAMINOS NATURALES

DE ARAGÓN
A continuación se describen brevemente los Caminos Naturales que
recorren Aragón. Entre ellos, podemos elegir caminos cortos como el
del Embalse de Lanuza, el de Tarazonica, el de Montfalcó al Congost de
Mont-Rebei, el del río Guadalaviar y el de Val de Zafán, entre otros; o
caminos de largo recorrido, que se componen de varias etapas, como
el de la Hoya de Huesca, Matarraña-Algars, y el del Ebro GR-99.
Vía Verde Tarazonica (NA, Z). La antigua vía de ferrocarril que hasta
1972, a través de la vega del río Queiles, comunicaba Tarazona y Tudela,
localidades ejemplo de convivencia entre árabes, judíos y cristianos, y
que actualmente se ha convertido en un suave sendero de 21,5 km.
Embalse de Lanuza (HU). Este paseo de 3 km entre Sallent de
Gállego y la presa del embalse de Lanuza ofrece monumentalidad, biodiversidad, tradición, gastronomía y práctica deportiva en el corazón
del Pirineo aragonés.
Pedro Saputo (HU). El antiguo castillo musulmán de Almudévar es
el punto de partida de esta ruta de 26 km que transcurre paralela al
canal de Monegros y a la acequia de la Violada, infraestructuras que
desde finales del siglo XIX procuraron la mejora económica en esta
zona.
La Sierra de San Quílez (HU). Encinas, almendros, regadíos,
olivos y el canal de Aragón y Cataluña acompañan al viajero durante este recorrido de 7,3 km en las inmediaciones de Binéfar,
dominado por el mirador de la ermita de San Quílez.
Sifón de Albelda (HU). La puesta en marcha del canal de
Aragón y Cataluña en 1909 produjo un cambio fundamental en
las labores agrícolas de la zona trasformando el cultivo de secano en regadío. Los algo más de 10 km de este camino natural
permiten contemplar esta obra de ingeniería.
Castejón de Monegros (HU). Este camino natural atraviesa
un paisaje dominado por la cercana sierra de Alcubierre. Los dos

CN del Agua Soriano. Camino Antonino
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