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¡A casa, 
Grulla!

Rarezas que no debes perderte
En muy muy cercano parece que el tiempo se hubiera 

detenido, que no pasa nada, pero pasa todo. Somos un 

lugar de rarezas naturales, de lagunas saladas que 

no ven el mar. De formas de cultivar como en el Nilo 

sin haber llegado allí. De bosques africanos en el 

profundo Aragón. de caliza modelada gota a gota.

de miles de aves que siempre vuelven a visitarnos. 

Pero a pesar de nuestras rarezas, lo que realmente 

distingue a muy muy cercano son las ganas de vivir 

nuestro paisaje.

Sin estridencias, suave, cómodo.

Mola.. 

Aunque sea a una pataEn mitad de la estepa, POR sorpresa, Aparece una de las mayores 
lagunas naturales saladas de Europa. ¿Cómo? ¿Salada? Si. Has oído bien: 
salada, salada. Pero eso no es todo. Al lado de la laguna grande, la de 
Gallocanta tienes otras dos lagunas: La Zaida y Guialguerrero. ¿Qué?, 
¿Te han gustado los nombres? Estas dos son lagunas de agua dulce.

Estos espejos naturales acogen a miles de aves y son un paraíso para 
los ornitólogos. ¿Y si no sabes nada de aves? Da igual.
¿Cuántas veces te han sobrevolado grandes bandadas de grullas?
Acércate DE OCTUBRE A MARZO, sólo por oírlas merece la pena el viaje.

Oye ¿Y qué hacen esos miles de pinsapos o abetos andaluces en el 
Aragón profundo? Pues realmente un bonito bosque cerrado y que 
recuerda a otras latitudes. Llegaron aquí en una audaz reforestación 
Y conforman un pinsapar con unas impresionantes vistas desde la 
sierra de Santa cruz. Pero además del pinsapar, en Orcajo encontrarás 
una de las mayores delicias que nos da la tierra: las amanitas cesáreas 
ohuevo de rey. Unas setas dignas del mejor menú micológico.

La tercera cosa que no has de perderte son las hoces del río Piedra y 
la gruta del romeral. ¿El río Piedra? ¿El del Monasterio de Piedra? 
¡Bingo! El rio piedra nace aquí al lado y  a lo largo de los años ha 
modelado unas hoces impresionantes entre Aldehuela de Liestos y 
Torralba de los Frailes. 

Agua y caliza, una buena mezcla que también puedes ver en el 
Aguallueve de Anento. Un bonitO MANANTIAL natural con PEQUEÑAS 
grutas en su interior. Para llegar al Aguallueve tienes una pequeña 
ruta circular con muchas sorpresas, ideal para hacer con niños.

Y por último, pero no menos bonitos. Nuestros ríos Jiloca y Huerva. 
tienen valles suaves, colinas verdes, chopos cabeceros, cerezas, 
manzanas, ciruelas, cabras, caballos, vacas… No son paisajes de 
infarto, No. son paisajes donde relajarse, pasear y sobre todo: vivir 
bien y aprender a querer el campo. 
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¡A casa, 
Grulla! 

Rarezas que no debes perderte
En muy muy cercano parece que el tiempo se hubiera 

detenido, que no pasa nada, pero pasa todo. Somos un 

lugar de rarezas naturales, de lagunas saladas que 

no ven el mar. De formas de cultivar como en el Nilo 

sin haber llegado allí. De bosques africanos en el 

profundo Aragón. de caliza modelada gota a gota.

de miles de aves que siempre vuelven a visitarnos. 

Pero a pesar de nuestras rarezas, lo que realmente 

distingue a muy muy cercano son las ganas de vivir 

nuestro paisaje.

Sin estridencias, suave, cómodo.

Mola.. 

Aunque sea a una pata
En mitad de la estepa, POR sorpresa, Aparece una de las mayores 
lagunas naturales saladas de Europa. ¿Cómo? ¿Salada? Si. Has oído bien: 
salada, salada. Pero eso no es todo. Al lado de la laguna grande, la de 
Gallocanta tienes otras dos lagunas: La Zaida y Guialguerrero. ¿Qué?, 
¿Te han gustado los nombres? Estas dos son lagunas de agua dulce.

Estos espejos naturales acogen a miles de aves y son un paraíso para 
los ornitólogos. ¿Y si no sabes nada de aves? Da igual.
¿Cuántas veces te han sobrevolado grandes bandadas de grullas?
Acércate DE OCTUBRE A MARZO, sólo por oírlas merece la pena el viaje.

Oye ¿Y qué hacen esos miles de pinsapos o abetos andaluces en el 
Aragón profundo? Pues realmente un bonito bosque cerrado y que 
recuerda a otras latitudes. Llegaron aquí en una audaz reforestación 
Y conforman un pinsapar con unas impresionantes vistas desde la 
sierra de Santa cruz. Pero además del pinsapar, en Orcajo encontrarás 
una de las mayores delicias que nos da la tierra: las amanitas cesáreas 
o huevo de rey. Unas setas dignas del mejor menú micológico.

La tercera cosa que no has de perderte son las hoces del río Piedra y 
la gruta del romeral. ¿El río Piedra? ¿El del Monasterio de Piedra? 
¡Bingo! El rio piedra nace aquí al lado y  a lo largo de los años ha 
modelado unas hoces impresionantes entre Aldehuela de Liestos y 
Torralba de los Frailes. 

Agua y caliza, una buena mezcla que también puedes ver en el 
Aguallueve de Anento. Un bonitO MANANTIAL natural con PEQUEÑAS 
grutas en su interior. Para llegar al Aguallueve tienes una pequeña 
ruta circular con muchas sorpresas, ideal para hacer con niños.

Y por último, pero no menos bonitos. Nuestros ríos Jiloca y Huerva. 
tienen valles suaves, colinas verdes, chopos cabeceros, cerezas, 
manzanas, ciruelas, cabras, caballos, vacas… No son paisajes de 
infarto, No. son paisajes donde relajarse, pasear y sobre todo: vivir 
bien y aprender a querer el campo. 



Laguna de La Zaida
Regulada con unas compuertas que desvían el agua un año para la propia 
laguna de Zaida y al año siguiente para la laguna de Gallocanta Generando un 
sistema de cultivo alternante, un sistema que practican en el Nilo y aquí en la 
profunda Zaragoza. Al igual que la laguna de Gallocanta en ella podemos 
encontrar infinidad de especies… limicolas, grullas…

Laguna de Guialguerrero
Es la más pequeña de las tres lagunas y un oasis en épocas de sequía. Contiene 
agua dulce y constante. Ideal para garzas, cormoranes, patos, fochas….

Laguna de Gallocanta
Una de las mayores lagunas naturales saladas de Europa (Cuenca endorreica) Su 
forma de llenado es por lluvia y escorrentía. Su volumen varía mucho de un año 
a otro y por lo tanto también su concentración en sal. Es una Reserva Natural 
que acoge más de 220 especies de aves (invernantes, paso, residentes….) Lugar de 
referencia e imprescindible para la observación de grullas en Aragón y en 
España durante sus migraciones e invernada (DESDE mediados de octubre A 
primeros días de marzo) Una experiencia que no te puedes perder. Si tu visita al 
ecosistema la realizas en verano, destaca la observación de aves esteparias 
como la Avutarda. 

observatorios

- 1 Mirador del Centro de Interpretacion de Gallocanta
- 2 MIRADOR Pasarela - Gallocanta 
- 3 Los Aguanares
- 4 Ermita de la Virgen del Buen Acuerdo
- 5 Los Ojos
- 6 La Reguera
- 7 El Cañizar
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3. HOCES DEL RÍO PIEDRA:
ALDEHUELA DE LIESTOS
OBSERVA COMO EL RÍO HA 
EROSIONADO LA PIEDRA HASTA 
CREAR UN ESPECTACULAR CAÑÓN. 
RUTA DE 18 KM, SIN DIFICULTAD. 
ZONA IDEAL PARA ESCALADA CON 100 
VÍAS ABIERTAS.

2. PINSAPAR: ORCAJO 
DESCUBRE EL ÚNICO BOSQUE DE PINOS 
PINSAPOS DE ARAGÓN. UN RECORRIDO DE
20 KM IDA Y VUELTA QUE PUEDES HACER A PIE. 
NO PRESENTA DIFICULTAD.

4. GRUTA DEL ROMERAL:
ALDEHUELA DE LIESTOS
LOS AMANTES DE LA 
ESPELEOLOGÍA TIENEN UNA CITA 
CON ESTA GRUTA,
UN LUGAR ÚNICO PARA VER LA 
ACCIÓN DEL AGUA EN LA CALIZA 
FORMANDO ESTALACTITAS
DE GRAN BELLEZA.

7. RIBERA DEL HUERVA
COMBINA EL AGRESTE MONTE Y LA 
SUAVIDAD DEL VALLE. EN CERVERUELA 
PODRÁS CONOCER LA VIDA EN UNA 
GRANJA E INCLUSO CUIDAR A ALGUNO DE 
SUS ANIMALES.

5. AGUALLUEVE: ANENTO
Uno de los pueblos mas bonitos 
de España esconde un secreto. 
Un lugar donde el agua brota en 
forma de pequeñas gotas que 
llueven desde una pared de 
toba. Llegarás a pie en una ruta 
circular de 1,5 km ideal para 
toda la familia.

6. RIBERA DEL JILOCA
CEREZOS, VIÑAS, CIRUELAS, 
ALMENDROS Y TODO TIPO DE FRUTALES 
JALONAN LA RIBERA DE ESTE RÍO. UN 
REMANSO DE PAZ DONDE JUGAR Y 
APRENDER CON LOS MÁS PEQUEÑOS.

Cubel

Laguna de
Guialguerrero

Laguna
de La Zaida          

Laguna
de Gallocanta        

Gallocanta

Santed

Used

Las Cuerlas

Bello

Tornos

Berrueco

1

2

5

6

7
7

3

4
Daroca

Aldehuela
de Liestos

Cubel

Laguna de
Guialguerrero

Orcajo

Río
Jiloca

Manchones

Murero

Atea

Acered

Pinsapar

Balconchán
Camino
del Cid

Val de
San Martín

Valdehorna

Villanueva
de Jiloca

Retascón
Villarroya
del Campo

Mainar

Camino de
Santiago

Villadoz
Badules

Fombuena

Luesma
Villar de
los Navarros

Herrera de
los Navarros

Hoces
del HuervaCerveruela

Torralbilla

Langa
del Castillo

Villarreal
de Huerva

Río Huerva

Nombrevilla Romanos

Lechón

Aguallueve

Anento

Sierra de 
Santa Cruz

Torralba
de los Frailes

Laguna
de La Zaida         

Laguna
de Gallocanta        

Berrueco

Gallocanta

Santed

Used

Las Cuerlas

Hoces
del Río Piedra

Las Lagunas�

CI

CI

1

13

2

5

4

6
7



Daroca�Campo de

Cercano�Muy muy 

•naturaleza •

Oficina de Turismo de daroca
Calle Mayor, 44, DAROCA (Zaragoza)

Teléfono: 976 800 129
OFICINATURISMO@DAROCA.ES

ofdaroca@comarcadedaroca.com

Oficina de Turismo de ANENTO
C/Plaza del Pilón, N° 1, 50369, Anento (Zaragoza)

T. 687 079 938
OFANENTO@COMARCADEDAROCA.COM

www.anento.es

Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta
Oficina de Turismo COmarcal

Carretera Gallocanta- Berrueco S/N Gallocanta (Zaragoza)
T. 976 803 069

OFGALLOCANTA@COMARCADEDAROCA.COM

Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida
de la Laguna de Gallocanta en Bello

Ctra. Tornos- Bello
T. 978 734 031

Reserva/Alquiler de Hides
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Servicio Provincial en Teruel

SubdirecciÓn de Medio Ambiente.
C/San Francisco, 27 - Teruel (44071)

T. 978 64 11 45 ( extensiÓn 83 31 19)
hidesgallocanta@aragon.es 

WWW.CAMPODEDAROCA.COM

Departamento de Turismo

¡A casa,
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Rarezas que no debes perderte
En muy muy cercano parece que el tiempo se hubiera 

detenido, que no pasa nada, pero pasa todo. Somos un 

lugar de rarezas naturales, de lagunas saladas que 

no ven el mar. De formas de cultivar como en el Nilo 

sin haber llegado allí. De bosques africanos en el 

profundo Aragón. de caliza modelada gota a gota.

de miles de aves que siempre vuelven a visitarnos. 

Pero a pesar de nuestras rarezas, lo que realmente 

distingue a muy muy cercano son las ganas de vivir 

nuestro paisaje.

Sin estridencias, suave, cómodo.

Mola.. 

Aunque sea a una pataEn mitad de la estepa, POR sorpresa, Aparece una de las mayores 
lagunas naturales saladas de Europa. ¿Cómo? ¿Salada? Si. Has oído bien: 
salada, salada. Pero eso no es todo. Al lado de la laguna grande, la de 
Gallocanta tienes otras dos lagunas: La Zaida y Guialguerrero. ¿Qué?, 
¿Te han gustado los nombres? Estas dos son lagunas de agua dulce.

Estos espejos naturales acogen a miles de aves y son un paraíso para 
los ornitólogos. ¿Y si no sabes nada de aves? Da igual.
¿Cuántas veces te han sobrevolado grandes bandadas de grullas?
Acércate DE OCTUBRE A MARZO, sólo por oírlas merece la pena el viaje.

Oye ¿Y qué hacen esos miles de pinsapos o abetos andaluces en el 
Aragón profundo? Pues realmente un bonito bosque cerrado y que 
recuerda a otras latitudes. Llegaron aquí en una audaz reforestación 
Y conforman un pinsapar con unas impresionantes vistas desde la 
sierra de Santa cruz. Pero además del pinsapar, en Orcajo encontrarás 
una de las mayores delicias que nos da la tierra: las amanitas cesáreas 
ohuevo de rey. Unas setas dignas del mejor menú micológico.

La tercera cosa que no has de perderte son las hoces del río Piedra y 
la gruta del romeral. ¿El río Piedra? ¿El del Monasterio de Piedra? 
¡Bingo! El rio piedra nace aquí al lado y  a lo largo de los años ha 
modelado unas hoces impresionantes entre Aldehuela de Liestos y 
Torralba de los Frailes. 

Agua y caliza, una buena mezcla que también puedes ver en el 
Aguallueve de Anento. Un bonitO MANANTIAL natural con PEQUEÑAS 
grutas en su interior. Para llegar al Aguallueve tienes una pequeña 
ruta circular con muchas sorpresas, ideal para hacer con niños.

Y por último, pero no menos bonitos. Nuestros ríos Jiloca y Huerva. 
tienen valles suaves, colinas verdes, chopos cabeceros, cerezas, 
manzanas, ciruelas, cabras, caballos, vacas… No son paisajes de 
infarto, No. son paisajes donde relajarse, pasear y sobre todo: vivir 
bien y aprender a querer el campo. 


