MONTAÑEROS DE ARAGÓN

SENDERISMO
Aguarón-Alpartir
Sendero señalizado
FECHA: 02 de Junio de 2019
SALIDA: 08:00h. Pº María Agustín , 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: El Santo de Aguarón
PUNTO DE RECOGIDA: Alpartir
DIFICULTAD: Moderada
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 18,47 Km. Desnivel + =330 m. Tiempo Total = 4:45 h. aprox.

Almuerzo en restaurante Marzo de Cariñena hacia las 8:45 h
La excursión comienza aproximadamente a las 9:35 h en El Santo de Aguarón y termina en el pueblo de Alpartir.
En el Santo (820m) se toma una pista que desciende 3,3 kilómetros hasta la zona de recreo El Raso de la Cruz, (730m) a
donde también se puede llegar desde el pueblo de Cosuenda.
Del Raso parten diferentes rutas. Tomaremos la que sube al collado de Tío Francisco Luquete (1045m) que sirve de separación
natural entre la comarca de Calatayud y la de Cariñena. Desde el collado salen varias rutas. La nuestra será la de Alpartir. Se
comienza por ir descendiendo hacía el fondo del valle del Mosomero, por un sendero entre bosque, donde discurre el río
Alpartir que en su comienzo, una especie de arroyo, se llama Tiernas.
En el descenso iremos viendo la Fuente de la Jordana, la Fuente de la Teja, el Cortijo de la Viuda de Pablo Gil y por la caseta
de Benedí en donde nace la leyenda del Valle del Amor.
A Alpartir (497m) se espera llegar a las 14:30 por la senda de la Reguera.
Desde Alpartir nos trasladaremos en autobús a Almonacid de la Sierra donde llegaremos a eso de las 15 h, donde los que
deseen, podrán comer en el restaurante El Mesón, el de los 20 platos, el menú de tres primeros y tres segundos más postre
y bebidas ofertado a 12,50 euros café incluido. Hay que reserva plaza en secretaría club.
Al final de la comida visita al pueblo y vuelta a Zaragoza.
María José Borruel y José Luis Molina
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