MONTAÑEROS DE ARAGÓN

SENDERISMO
MORRANO – FUENTE DE TAMARA
FECHA: 3 de junio de 2018
SALIDA: 8.00 horas. Paseo de María Agustín, 33. Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Morrano
PUNTO DE RECOGIDA: Morrano
DIFICULTAD: media
MATERIAL: botas, bastones, gafas de sol, gorra, agua y comida. (Está
prohibido acudir en zapatillas tipo tenis).
Distancia= 16 Km. aprox. Desnivel + = + 250 metros aprox. Tiempo Total =
6 horas

El autobús nos dejará en la salida del Camino de Olivares junto a la carretera. No hay mucho por lo que habrá
que extremar precauciones al bajar del autobús y recoger mochilas.
Entraremos al pueblo donde encontraremos bonitos rincones y buenas fotografías.
Saldremos por un camino lateral, al final de la calle Mayor, donde una tablilla indica “Pacos de Morrano”
Otra vez habrá que tener cuidado para cruzar la carretera y coger la pista va descendiendo y donde se ven
tablillas para ir a Castillo de Naya, Pedruel, ermita San Miguel y Huevo de Morrano. Tenemos una rampa que
nos sube al collado, yo lo llamo Collado del Huevo de Morrano, y desde conde se puede disfrutar de una
amplia y espectacular vista del paisaje y del paredón del Huevo que se nos presenta a nuestra izquierda.
Iremos hacia él y llegaremos la bifurcación que va a la izquierda a la Fuente de la Tamara y a la derecha al
aparcamiento y mirador adaptado de Morrano.
Nuestro objetivo es la fuente de la Tamara por lo que cogemos la senda a la izquierda y en zigzagueos y suave
bajada llegaremos. Parada, traguito de agua de la fuente, un rato de reposo y salida de nuevo hacia Morrano.
Primero por la senda por donde hemos bajado hasta la bifurcación y luego por la de la izquierda hasta el
aparcamiento. Sólo quedará un trecho hasta llegar al autobús.
Para terminar comida opcional en el restaurante del Salto de Bierge.
Vuelta a Zaragoza a las 17:30 horas aproximadamente.

