
 

                                 

MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

ACTIVIDAD – Senderismo: BELEN MONTAÑERO: Ruta circular a Muro de Roda desde Humo de 

Muro (La Fueva) 

Fecha salida:  15 de Diciembre de 2019 

Hora y lugar de salida del autobús: 7 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza 

Dificultad: baja.   

Desnivel acumulado de subida y bajada: 453 metros. Distancia total recorrida:  10,5 Kms. 

Monitores:     Alfredo Barberán y Andrés Aznar 

  Track de la ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/muro-de-roda-circular-desde-humo-de-muro-la-fueva-31256279      

El Belén Montañero, es una forma de festejar, conmemorar y empezar a celebrar en la montaña las festividades 
navideñas. Se trata por tanto de una actividad festivo montañera, pero más lo primero. Realizaremos una 
excursión corta de media mañana, llevando cada uno lo que considere, cava, sidra, moscatel, turrón, mazapanes, etc, que luego 
compartiremos entre todos, mientras cantamos villancicos y así lo celebramos. También es aconsejable llevar algún atuendo 
navideño como gorros de Papa Nöel, o lo que cada uno considere. Después iremos a comer todos juntos a un restaurante para 

acabar la celebración.  

En esta ocasión el lugar elegido es el bello despoblado de Muro de Roda, que es un bonito pueblo fortificado del siglo XI y totalmente 
amurallado, en el valle de la Fueva, partiendo desde Humo de Muro y haciendo una preciosa ruta circular. 

Iniciaremos la ruta por la GR-1 para pasar por el casi despoblado de Fumaral, pues aun hay una granja con animales en esta 
localidad y desde allí subida por bonita senda hasta Muro de Roda que tiene unas grandes vistas del Pirineo, de Peña Montañesa,  
Cotiella y Turbón y en donde, a cubierto, celebraremos el Belén Montañero y también visitaremos la ermita de San Bartolomé y la 

iglesia de Santa María que está intramuros. 

La vuelta la haremos pasando por el también despoblado de Ministerio. Y después nos trasladaremos en el bus hasta cerca de 

Barbastro donde comeremos.  
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