
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IBILALDIA IBAIAN BARNA
Ibilbide laburra da Aragoi ibaia gainetik 
ikusteko eta, gero, ibaiertzera jaisteko, 
Manchongo presaren ondoan. 

Aragoi ibaiko “Ur-ibilguak eta Errekak” paisaia-
ibilbidea Caparroson dago, 3,5 km-ko luzera du 
eta hiru zatitan banatua dago Aragoi ibaiaren 
ibaiertzera eta bertako basora hurbiltzeko. 
Ingurunea oso interesgarria da botanikari, faunari 
eta paisaiari begira. Izan ere, kilometro gutxitan 
eta ahalegin handirik egin gabe, gain bateraino 
igo eta, han dagoen begiratokitik, gure oinetan 
dagoen paisaia zabala ikusiko dugu; han, 
behean, ibaiertza, alorrez eta baratzez inguratua. 
Ezin hobea da haurrekin egiteko. Gero, ibaiko 
Manchon presa bitxira iritsiko gara, ibai-
bazterreraino bertaraino ailegatzeko; izan ere, 
landaretza sarria dela eta, beste zenbait tokitan 
nekez iritsiko gara ibaiertzeraino. Bukatzeko, 
ibilbideak ibai-parkera eramanen gaitu; toki 
ezin hobea bertako mahaietan hamaiketakoa 
hartzeko.
Ibilbideari jarraitzeko, Ronda eta Barranco 
Salado kaleen arteko elkargunean hasten 
da bidea eta, futbol-zelaia inguratu eta gero, 
errepideko bidegurutzera iritsiko gara. Han 
igoera hasi, terraza batera iritsi eta ikuspegi 
panoramikoa dago. Gero, Aragoi ibairaino jaisten 
da Manchongo presaraino joateko.
Hirugarren tartea Aragoi ibaiaren ondotik doa, 
Zubi Zaharra gurutzatzen du eta Aragoi ibaiaren 
parkean bukatzen da.
(Iturria: ibilbidea hasteko panela).

UN PASEO POR EL RÍO
Una ruta corta para ver el río Aragón desde 
lo alto y descender luego a su ribera, junto 
a la presa del Manchón.

La ruta paisajística “Cauces y Barrancos” del 
Aragón en Caparroso es un itinerario de 3,5 
km dividido en tres tramos que nos acerca a 
la ribera del río Aragón y su bosque fluvial. Un 
entorno muy interesante tanto desde el punto de 
vista botánico como faunístico y paisajístico. En 
pocos kilómetros y sin demasiado esfuerzo esta 
ruta, ideal para hacer con niños y niñas, asciende 
hasta un alto para poder contemplar el paisaje 
que se extiende a los pies de un mirador desde 
el que se contempla la ribera del río, rodeada de 
campos de cultivo y huertas. Luego se llega al río 
en la peculiar Presa Manchón, donde podremos 
acercarnos a la misma orilla en una zona donde 
la vegetación hace complicado poder hacerlo 
en otros puntos. Como colofón, la ruta nos lleva 
al Parque Fluvial, un punto en el que parar a 
almorzar en las instalaciones preparadas.
Para segur la ruta, iniciamos el camino en la 
confluencia de la Calle Ronda y del Barranco 
Salado. Tras rodear el campo de fútbol llegaremos 
al cruce de la carretera, donde empieza el 
ascenso hasta una terraza con vista panorámica 
y desciende hasta el Río Aragón para llegar a la 
presa del Manchón.
El tercer tramo discurre paralelo al río Aragón, 
cruza por el Puente Viejo y termina en el Parque 
Fluvial del Aragón.
(Fuente: Panel inicio de ruta).

Caparroso / Caparroso

ARAGOI IBAIKO UR-IBILGUAK ETA ERREKAK 
CAUCES Y BARRANCOS DEL ARAGÓN

6

5,8 km
1h 30m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Calle Barranco Salado
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 39m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 12%
MIDE:  1 - 2 - 2 - 2


