La antigua vía de ferrocarril que hasta 1972, a través de la
vega del río Queiles, comunicaba Tarazona y Tudela, dos
de las poblaciones más importantes del valle del Ebro, se
ha convertido actualmente en un suave sendero que sigue
uniendo como entonces estos municipios históricos, que
durante siglos fueron ejemplo de una inteligente y fértil
convivencia entre sus pobladores árabes, judíos y cristianos.
Escultura del Escachamatas

Esta ciudad de origen mudéjar, fundada en el s. IX,
que permaneció bajo la influencia musulmana hasta
el s. XII, supo albergar durante todo ese periodo una
importante comunidad judía y otra mozárabe, cuya
fértil convivencia supo dejar un espléndido legado
urbano.

TUDELA

Este municipio, ya conocido como “Turiaso” por celtíberos y romanos, fue durante la Edad Media una
importante encrucijada cultural donde cristianos,
hebreos y musulmanes demostraron durante siglos
una envidiable y fértil convivencia, mostrando en su
casco antiguo evidente muestras del paso de estas
tres culturas.

TARAZONA

UN TRANQUILO PASEO ENTRE HUERTAS

• Consorcio Vía Verde del Tarazonica:
TELÉFONOS DE INTERÉS:

976 64 46 40

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del
Camino Natural Vía Verde del Tarazonica y la cartografía necesaria
para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos una cosa: no
olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos
caminos es también 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.
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.
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tren; la abandonada estación, aunque como todas las
demás cuenta con merendero, es la que más acusa el
paso del tiempo. En este punto el entorno de la vega se
vuelve menos arbolado, pudiéndose ver una amplia panorámica del valle.
6. El camino sobrepasa varios cruces antes de llegar a
Tudela. Primero, pasa bajo la autopista AP-68. A continuación, cruza el Canal de Lodosa y, finalmente, una
pasarela peatonal sobre la carretera NA-3010, que permite unas vistas privilegiadas del entorno , junto a la
que se encuentra la escultura del Escachamatas, realizada con piezas recuperadas de viejos trenes. Los
alrededores del camino natural se van poblando de viviendas y los paseantes, a medida que se acerca Tudela,
comienzan a ser más frecuentes.
7. Tras pasar por debajo de dos viaductos paralelos de la
A-68, la ruta llega hasta las vías del ferrocarril moderno y pasa bajo un puente para encontrarse con una vía
ciclista urbana pintada de verde. Tras seguirla, el trayecto termina junto a la estación de Tudela, muy cerca del
Parque del Otoño, donde se ubica una pequeña locomotora sobre un pedestal y situada en el centro de un
estanque.

El camino natural a su paso junto a la
estación de Cascante

NIPO:

Tarazona a Tudela [Aragon y Navarra]
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VÍA VERDE DEL
TARAZONICA
El trazado de este camino natural está perfectamente señalizado, existiendo a lo largo de su recorrido, zonas
acondicionadas para el descanso, con jardines, bancos y
merenderos.
1. El inicio de esta ruta se ubica en la estación de Tarazona,
donde un cómodo firme asfaltado impide con bolardos
el acceso de vehículos a la ruta. El primer tramo de este
trayecto hacia Tudela por la fértil vega del río Queiles,
atraviesa huertas de frutales y campos de cultivo, y otras
zonas con una bien conservada vegetación de ribera.
.2. Continuando por un terraplén elevado sobre el río, la
ruta atraviesa el casco urbano de Malón, que ha crecido
a lo largo de su historia al amparo de su castillo.
3. Más adelante la senda alcanza Tulebras, una pequeña población desarrollada en torno al monasterio
cisterciense de Santa María de la Caridad, que ofrece al
viajero su tradicional hospedería.
4. Tras pasar la estación de Tulebras, equipada con merendero y fuente, el camino continúa hacia Cascante, cuya
estación, a 1 km a la izquierda del centro histórico, se
sitúa junto al polígono industrial. Esta importante localidad navarra de origen romano, merece un tranquilo
paseo por su casco antiguo, así como visitar la Basílica
del Romero, con su galería porticada de 39 arcos.
5. El trayecto continúa en suave descenso hasta
Murchante, siguiente apeadero del antiguo trazado del

Plaza de toros de Tarazona
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