
 

LOS CAÑONES DEL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE GUARA 

 

DÍA 1º:  LAS PASARELAS DEL VERO 
Saldremos de la estación de Atocha-RENFE en TREN en dirección a 
Zaragoza (presentación 40’ antes -consultar horario- en la Planta Baja Atocha 

AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente, frente al 

Jardín Tropical) allí cogeremos el bus hasta la localidad de Alquézar, 
declarada Conjunto Histórico Artístico por 
su urbanismo medieval, sus calles estrechas e 
irregulares, su plaza Mayor y su Colegiata. 
Desde este precioso pueblo aragonés 
comenzaremos la excursión hacia las Balsas 

de Basacol. Dichas balsas tienen origen árabe pues eran los aljibes que abastecían 
de agua a la villa y a las huertas de Alquézar. Tras bajar a Alquezar nos 
adentraremos en las pasarelas habilitadas sobre el cañón que forma el río Vero, 
adentrándonos en un paisaje formidable, formado por espectaculares paredes 
verticales (incluida entrada a las pasarelas).  
 

7 km Subida – 360 m - Bajada – 360 m - Nivel 2+ 
 

 

DÍA 2º: EL BARRANCO DEL MASCÚN 
 

Una de las rutas estrella de Guara es 
recorrer el Barranco del Mascún. 
Situado en el corazón de la sierra, se 
trata de uno de los más bonitos por sus 
bellas formaciones, componiendo un 
paisaje conocido como la Ciudadela. 
Disfrutaremos de espectaculares 
paisajes, singulares roquedos y aldeas 
despobladas. Finalizaremos en el 
pequeño pueblo de Rodellar, situado al 
borde del mismo barranco. 

Recomendable llevar toalla por si hay que descalzarse para cruzar río. 
 
 

19 km – Subida 670 m – Bajada 670 m – Nivel 3 
 

DÍA 3º: EL VALLE DE GUATILAZEMA Y EL BARRANCO DEL HUEVO 
 
Nos trasladaremos hasta el famoso Valle del río Guatizalema, este río 
atraviesa el macizo de conglomerado más grande y abrupto de Guara. Nos 
llamarán la atención las impresionantes 
formaciones geológicas de los mallos y los 
monolitos como el Puro, la Peña de San 
Cosme y la pirámide de Mondinero. Nos 
adentraremos en la sierra hasta el Santuario 
de San Damián y San Cosme. Llegaremos 
hasta el Barranco del Huevo, jardín secreto 
y acogedor donde disfrutaremos de la 

vegetación exuberante de bosque mediterráneo. 
 

13 km - Subida 420 m - Bajada 420 m - Nivel 3 


