
 

                            

MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

ACTIVIDAD – Senderismo:     TRAVESIA NACIMIENTO DEL RIO MARTIN 

 

Fecha salida:  13 de Mayo de 2018 
Hora y lugar de salida del autobús: 7 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza 
Dificultad: media.  

Material: botas, bastones, gafas de sol, gorro, agua y comida. 

Distancia= 17 Km.  Desnivel + = 600 m. Desnivel - = 200 m. 
Tiempo total sin paradas = 5:10 h. aprox. 
Monitores: Alfredo Barberán y Juanjo Continente 

 Track de la ruta:             https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/martin-del-rio-las-parras-son-del-puerto-travesia-gr-262-etapa-1-24300171                   

La GR-262 que se inauguró hace algo más de dos años, recorre todo el río Martín a los largo de unos 100 Km. En esta excursión, nosotros 

haremos una travesía para visitar la zona del nacimiento del río Martín, e incluso iremos algo más allá, pues recorreremos también el río Las 

Parras hasta su nacimiento. Son unos ríos y valles con una gran cantidad de chopos cabeceros, los cuales veremos continuamente en todo 

nuestro recorrido y con varias cascadas muy bonitas.  

Iniciamos la ruta en la localidad de Martin del Río y desde allí en apenas un par de minutos llegamos al río Martín, el cual cruzamos para 

seguirlo aguas arriba, en dirección a su nacimiento. 

La ruta transcurre suavemente por una chopera hasta llegar al embalse de las Parras. Subimos a su presa y por ella cruzamos al otro lado de 

la misma. Continuamos recorriendo todo el embalse hacia la cola del pantano, con muy buenas vistas del mismo, hasta que llegamos a la 

impresionante cascada del Pajazo.  

Aquí la ruta se interna en un escarpado y estrecho barranco, es el hocino del Pajazo y pronto llegamos a unas pasarelas, que nos conducen a 

la bonita zona del hocino de las Palomas y la cascada de las Palomas, que debe su nombre a la gran cantidad de palomas que anidaban en 

esta zona y aunque ahora hay menos, algunas veremos. También se le conoce como Pozo de las Palomas. 

Seguimos subiendo río arriba, si bien ahora nos separamos un poco del cauce, para poder sortear los paredones que cierran la cascada de las 

Palomas. Pronto llegamos a la pequeña localidad de Las Parras de Martín, la cual atravesamos. 

Continuamos durante 1 Km por la carretera que va hacía Cervera del Rincón, hasta que llegamos nuevamente al río de Las Parras, el cual ya 

no dejaremos. Caminamos paralelos al río, hacia los tremendos paredones de enfrente y que parecen cerrarnos el paso. Aquí nos 

encontramos con la cascada del Chorredero y con las cuevas de las Brujas y arriba tenemos una zona plana, llamada la era de las Brujas en 

donde se encuentra el Km. 0 de la GR-262. Vamos, que aquí empieza o termina la GR, si bien nosotros seguiremos unos 4 Km. más hasta 

llegar a Son del Puerto donde termina nuestra ruta, si bien esta última zona está menos transitada, pues prácticamente no pasa nadie por 

aquí y es más desconocida y salvaje. 
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