El Canal de Tauste, uno de los más
antiguos de Europa, superó con esta
imponente obra del S. XVI el valle
encajado del río Arba.
La bicicleta es la opción ideal para
recorrer el rico patrimonio hidráulico
del canal, destacando la Casa de
Las Norias y el Molino del Sindicato.
Si necesitas refrescarte, puedes
continuar hasta la cercana Casa del
Barquero de Pradilla de Ebro.

El Arba de Luesia se abre paso a
través de los estratos verticales de la
Sierra de Santo Domingo, generando
unas pozas de gran valor paisajístico
y recreativo.
Desde aquí existen rutas balizadas
que conectan con el sendero
interpretativo del Arba en Biel. Ya en
el río Gállego, el cercano Embalse
de Ardisa es conocido por la pesca
deportiva del lucio.

Al pie de los Escarpes del Castellar
y junto a la desembocadura del
río Jalón, esta genuina y municipal
barca de sirga se mantiene en
servicio para cruzar el río Ebro en
romería dos veces al año.
El Camino Natural del Ebro (GR99)
conecta esta barca de paso con
la de Sobradiel: Una ruta frondosa
y pintoresca que también puedes
disfrutar navegando por el río.

Un ejemplo de cómo una obra
humana y el paso del tiempo
pueden crear un entorno de gran
valor ecológico: La ornitología
se disfruta aún más junto a una
almenara mudéjar Patrimonio de la
Humanidad.
Puedes completar tu
jornada
descubriendo el legendario Pozo de
los Aines en Grisel y el Paraje de las
Cuevas en Añón de Moncayo.

El cariño, entusiasmo y esfuerzo
de una asociación de Rueda de
Jalón creó y mantiene un itinerario
accesible e interpretativa a uno de
los manantiales más espectaculares
de la Cordillera Ibérica.

Un puente medieval sobre el
angosto cauce del río Isuela da
acceso a las ruinas de un antiguo
molino y batán. Es el lugar tradicional
de esparcimiento estival de la
población de Calcena.
Anímate a descubrir también las
rutas senderistas y cicloturistas
entre Tiergas y Trasobares, a lo largo
de un río emblemático en la cara
oculta del Moncayo.

El río Manubles atesora una
óptima calidad de las aguas y
recoletos rincones fluviales, entre
los que destaca esta espectacular y
accesible cascada en Bijuesca.
Anímate a visitar también el puente
medieval de esta misma localidad
(junto a la fuente de los 28 caños) y el
de la vecina Berdejo, y no te pierdas
el delicioso sendero fluvial en Moros.

También interpretativos son los
senderos de Paracuellos, Huérmeda
y Grisén, ubicados aguas arriba y
aguas abajo del río Jalón.

Calmarza goza del privilegio de
abrazar al río Mesa, que nutre
sus acequias y huertos seculares.
Además, nos regala la belleza de
una cascada dotada de mirador.
Es el comienzo de un espectacular
cañón, donde se ubican varios
balnearios de Jaraba y el Barranco
de la Hoz Seca. En paralelo discurre
el río Piedra, alma fluvial del imprescindible Monasterio de Piedra.

Un breve y agradable paseo
permite disfrutar de esta curiosa
cascada desde uno de los “pueblos
más bonitos de España”.
Puedes complementar este breve
sendero con la Ruta de las Hoces del
río Piedra, o acercarte a las lagunas
de Gallocanta y La Zaida para
deleitarte con la observación de las
grullas y otras muchas aves.

Dos mil años de patrimonio hidráulico
singularizan aún más un tramo
encañonado del río Aguasvivas,
accesible mediante vertiginosas
pasarelas e imprescindibles visitas
guiadas.
Un sendero discurre desde aquí
hasta otro “Pozo de Los Chorros”, en
este caso de Belchite. Las Peñicas
de Azuara son un buen motivo para
explorar el cercano río Cámaras.

Un paseo inolvidable, entre el
senderismo y el barranquismo
familiar, es acceder desde Aladrén y
por Valhondo a las pozas y cañón del
río Huerva en la cola del embalse de
Las Torcas.
Tras explorar el también muy
recomendable
sendero
fluvial
de Tosos, podéis descansar en el
Parque del Agua de Muel, junto a una
espectacular presa romana.

El contraste entre la jungla
fluvial y la pintoresca estepa
circundante caracteriza el paisaje
de los Meandros Encajados del Ebro.
Puedes disfrutarlos en piragua, y a
pie o en bici por su red de senderos.
Desde este embarcadero puedes
navegar a una antigua barca de
paso en Alforque y a un molino de
regolfo en Alborge, ya cerca del
evocador Monasterio de Rueda.

