MONTAÑEROS DE ARAGÓN
ACTIVIDAD – Senderismo: BELEN MONTAÑERO en AGUALLUEVE DE ANENTO
Fecha salida: 17 de Diciembre de 2017
Hora y lugar de salida del autobús: 7 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33. Zaragoza
Dificultad: baja.
Desnivel acumulado de subida: 360 metros. De bajada: 300 metros. Distancia total recorrida: 9,5 Km.
Monitores:

Alfredo Barberán y Andrés Aznar

Track de la ruta (haremos 2 kms menos de lo indicado aquí): https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20377278
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 Noel, 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 la bella localidad de Anento con su bonito Aguallueve.
Iniciaremos la excursión desde mitad de la pista que va de Anento a Báguena, donde nos dejará el autobús, para
dirigirnos primero a ver el Arguilay de Báguena, paraje también muy bonito y luego subiremos por senda a la parte
alta de los cantiles que limitan el valle, por donde iremos en dirección norte hacia Anento, con bellas vistas en todo
momento del valle que rodea el pueblo. Pasaremos junto a los restos de un antiguo torreón celtibérico y desde aquí
bajaremos al Aguallueve. Luego continuaremos hasta la parte superior de Anento, donde se encuentran los restos
de su castillo y allí celebraremos el Belén Montañero en las mesas que hay junto al castillo.
Luego bajaremos hasta Anento, donde tendremos un rato para visitarlo y por fin nos trasladaremos en el bus hasta
la cercana localidad de Daroca donde comeremos.

