
DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 8: Jabacín, las Torcas y el meandro del Jalón 

Morata de Jalón y Chodes se ubican al sur de la comarca 
de Valdejalón. Estas localidades quedan separadas 
por el río Jalón, que permite el desarrollo de un fértil 
valle de gran belleza, teniendo como telón de fondo 
un paisaje de roca caliza y que conforma un entorno 
ideal para la práctica del senderismo y la escalada.

Punto de inicio: El inicio se plantea en la localidad de Morata 
de Jalón, en las cercanías del albergue municipal. Para llegar 
a él, a la entrada de la localidad, se toma la calle Barranco Eras
que nace a la derecha, en la misma A-2302, y que conduce 
directamente al albergue, en cuyo entorno se puede aparcar.

Descripción del recorrido: Desde el albergue, se toma 
el Camino del Baldío que pasa por el cementerio hacia 
las afueras. Continuando por la pista unos 500 m, en 
las cercanías de un paso a nivel sin barreras y a la altura 
de una caseta de acometida (con una fuente adosada), 
se abandonará la pista para seguir por el camino del 
Baldío, hacia el oeste (abandonando la pista por la que se 
regresará más tarde). Una vez en el camino se coincide 
con una parte del recorrido botánico, continuando por 
él hasta que más adelante aparece una senda señalizada 
a la izquierda por la que se continuará en ligero ascenso 
un buen trecho. Se desemboca en una nueva pista que se 
sigue a la derecha hasta alcanzar la Paridera de Jabacín, 

(antes de llegar se habrá dejado a la izquierda la pista por 
la que se volverá más adelante para continuar el trazado 
circular. Desde la parte norte de la paridera, se continúa en 
dirección a unos olivos. Siguiendo una senda amojonada 
se alcanza la parte alta del collado y desde este punto 
hasta el vértice geodésico, desde el que se domina una 
interesante panorámica de las sierras circundantes.

De nuevo en el punto indicado en las inmediaciones de la 
paridera se prosigue por un sendero que desciende en 
dirección al meandro del Jalón, enseguida se hace visible 
la peña donde se emplaza la Cueva de las Grajas a su 
izquierda. Una vez se llega a la exuberante ribera del Jalón 
se prosigue por su margen derecha, para acabar saliendo al 
puente del ferrocarril que habrá que cruzar. Justo en la boca 
del túnel se inicia el sendero de retorno junto a las orillas del 
meandro y bajo las paredes de escalada del Macizo del Alí y 
más allá de la Gran Placa. A la altura de un aparcamiento y 
antes de cruzar las vías del tren, se vuelve a cruzar el puente 
de la estación de aforo, situada enfrente de la espectacular 
formación conocida por Puente de Roca o Peña Agujereada.

Se continuará por la pista principal que recorre la base 
de la Peña del Reloj, más adelante se llega al cruce del 
camino del Baldío y un poco más adelante el punto de inicio.
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RUTA 8: JABACÍN, LAS TORCAS Y EL MEANDRO DEL JALÓN
Morata de Jalón - Camino del Baldío - Paridera de Jabacín - Desvío al Alto de Jabacín
Cueva de las Grajas - Río Jalón - Túnel - Azud - Peña agujereada - Morata de Jalón

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Señalización: Señalización específi ca como Ruta 4 
Meandro del Jalón - Jabacín - Camino Baldío (web 
municipal)

Público objetivo: Familiar y adultos

Otras opciones senderistas:
Se puede acortar la ruta, si en vez de continuar por 
el meandro se atraviesa el túnel del ferrocarril. En el 
entorno se encuentran señalizadas 7 rutas: entre ellas 
al barranco Villota, al Sillón del Rey, la cueva el Sordo, 
cueva la Sudor, la pared perdida, los cerrillos o la Sierra 
de Valdoña.

Visitas complementarias:
Conjunto formado por el Palacio de los Condes de 
Argillo y la iglesia de Santa Ana en Morata de Jalón.
Plaza ochavada en Chodes.

Más Información:
moratadejalon.org/turismo
moratadejalon.org/project/rutas-senderistas
valdejalon.es/turismo zaragozaturismo.dpz.es
fam.es Escanéame:

Descarga el track de la ruta (.gpx)

A tener en cuenta:
En las cercanías se encuentra una de las escuelas de 
escalada más emblemáticas de la provincia conocida como 
las Torcas de Chodes. Entre sus paredes se dibujan más de 
600 recorridos para todos los niveles. Área recreativa junto 
al puente de Capurnos, posibilidad de realizar una ferrata de 
iniciación en ese lugar. Fuentes en Chodes y Morata.

Sigue la ruta combinando las 
indicaciones del mapa, el track y/o 
la señalización existente

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que 
camines

Utiliza calzado adecuado y 
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)

Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

Ante cualquier emergencia
llama al 112112


