
 

GR 99 - EL CAMINO NATURAL  
DEL EBRO  

 

 
DÍA 1º: MADRID - TUDELA 
 

A las 17:30 saldremos de la Ronda de Atocha 12 con dirección a Tierras 
Navarras. Llegaremos a Tudela, ciudad que nos acogerá estos días y 
donde podemos destacar la Catedral y sus Iglesia románicas, 
declaradas Monumento Nacional, así como el puente de origen 
medieval que cruza el Ebro, compuesto por 17 arcos y 360 m de largo. 
Cena libre en ruta y alojamiento en Tudela. 
 
 

 

DÍA 2º: CAMINO NATURAL DEL EBRO (MILAGRO – TUDELA)  
 

El Camino Natural del Ebro recorre todo el curso del Ebro 
desde su nacimiento en Fontibre hasta su desembocadura, en 
total unos 1.300km. La etapa de hoy parte junto a Milagro y 
por la orilla izquierda del río Aragón llega al entorno de su 
desembocadura en el Ebro, un tramo de sumo interés natural. 
Después, por la ribera izquierda del río, bordea el dique que 
defiende los cultivos junto a la Reserva Natural de los sotos 
de Alfaro, otro valioso enclave vegetal. Dejando atrás los 
puentes de Castejón, el camino sigue avanzando a la sombra 
de formaciones protegidas. Por la tarde tendremos tiempo 
libre para pasear por el casco antiguo de Tudela. 
 
 

Datos: 15 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2  
Datos: 24 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2+ (Opción más larga) 
 
DÍA 3º: CAMINO NATURAL DEL EBRO (TUDELA - BUÑUEL)  

 

Este día el GR 99 avanza entre estas dos localidades en pleno 
contacto con la orilla derecha del río. De Tudela, desciende 
al azud de la mejana de la Mosquera, origen del canal de 
Tauste y continúa hasta el soto de El Carrizal, desde donde 
una senda entre cañaverales lleva al conjunto histórico e 
hidráulico de El Bocal de Fontellas, inicio del Canal Imperial 
de Aragón, construido entre los siglos XVI y XIX. Seguiremos 
a lo largo de la vega de Ribaforada, siempre sobre la 
plataforma de defensa del río, para terminar en el parque 
fluvial de Buñuel, tras atravesar la Reserva Natural del Soto 
del Quebrado, el Ramillo y la Mejana. Tras la ruta 
regresaremos de nuevo a Madrid. 
 

 Datos: 21 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2  
 


