
DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 10: Las Murallas y el Caracol del Canal y el Jalón en Grisén

Agradable excursión circular para realizar en familia que 
permite conocer esta zona de la comarca Ribera Alta, 
enlazando dos parajes de gran interés, un agradable bosque
de ribera en el Jalón y el paraje conocido como el Caracol, 
en la confl uencia del Jalón con el Canal Imperial de Aragón, 
una de las obras de ingeniería más importantes de Europa 
construido a fi nales del s. XVIII y que permitió llevar las aguas 
del río Ebro hasta Zaragoza y posibilitando regadíos en la zona.

Punto de inicio: Se puede comenzar en la plaza de España, 
en el centro del pueblo o en alguna de las calles adyacentes.

Descripción del recorrido: Desde la plaza de España
se tomará la C/ Tiro de Bola en dirección sur que se 
dirige hacia las afueras del casco urbano. Por esta 
carretera asfaltada estrecha se continuará hasta llegar 
al río Jalón, zona que viene señalada por una pequeña 
área de esparcimiento con un panel explicativo y unas 
mesas de picnic a cubierto. Una pasarela conduce a la 
otra margen del Jalón para tomar un sendero que se 
introduce en el umbrío y agradable bosquete de ribera.

Transcurridos unos 600 m la senda se separa ligeramente 
del río y continúa (a la izquierda) por el límite de un campo 
de cultivo, en paralelo al curso del Jalón, hasta cruzar más 

adelante la acequia de Pinseque, a la altura de la ermita 
de Peramán, rodea un campo de labor y de nuevo vuelve 
a cruzar la acequia. La pista discurre entre dos campos y
se aproxima al río, desde este punto sin senda aparente
se rodea el campo y se llega a la impresionante muralla
del Canal. Se irá a buscar el pasadizo bajo el Canal donde
aparece la almenara de San Martín. Ya que estamos en este
punto, es posible acercarse hasta la ribera del Jalón hasta
el vado y desde allí contemplar la conocida área recreativa
de las Murallas de Grisén y el Caracol, pero habitualmente
no es posible pasar al otro lado por el caudal del río Jalón.
Habrá que retornar a la almenara y ascender por la escalera
hasta llegar a la parte superior del canal para contemplar
esta magnífica obra de ingeniería con otra perspectiva.

La ruta sigue durante 1,3 km por la misma orilla del 
canal, por senda cómoda pero que exige la máxima 
precaución ya que no hay ningún elemento de separación 
del agua (no acercarse y sujetar a los más pequeños). Se 
pasará bajo las vías del tren y a continuación habrá que 
cruzar al otro lado del canal por un puente. Caminando 
unos cientos de metros pasando por la C/ los Puentes y
después por la C/ Mayor se llegará de nuevo hasta la plaza
de España desde donde habremos comenzado la ruta..

El Caracol26 km

27 km 3,2 km a Alagón



RUTA 10: LAS MURALLAS Y EL CARACOL DEL CANAL Y EL 
JALÓN EN GRISÉN
Grisén - Río Jalón - Murallas de Grisén - Almenara de San Martín - Canal - Puente sobre el canal - Grisén

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Señalización: Una parte de la ruta coincide con la 
ruta comarcal R9 Grisén y el río Jalón

Público objetivo: Familiar y adultos

Otras opciones senderistas:
Cualquiera de las rutas diseñadas por la comarca.

Visitas complementarias:
Museo de arte contemporáneo Hispano-Mejicano 
de Alagón. Paseo urbano, trazado mudéjar. Iglesia S. 
Pedro sobre la antigua mezquita.

Más Información:
grisen.es/s
turismoriberaaltadelebro.es/rutas-y-senderos/
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

A tener en cuenta:
Si se van muchos vehículos el punto de inicio podría 
desplazarse a otra zona, en una explanada existente 
junto a la zona polideportiva y junto al puente que 
cruza el Canal (Avda San Miguel)

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


