
Información Técnica

Distancia 36 km

Tiempo aproximado 3h

Dificultad Fácil

Fuentes Valareña

Desnivel acumulado 434 m

Cota Mín. / Máx. 288 m / 568 m

Ruta en bicicleta

Valareña - Punta del Alba -  
Casa de los Forestales - Valareña

Plano de Ruta

Aljibe
Caseta de Juan Ramón

Valareña

Vista panorámica
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Descripción

Desde la plaza de la iglesia de Valareña, cruzamos la 
carretera A-125 Ejea-Tudela y nos dirigimos a la plaza de 
la cooperativa por la calle Trovador, saliendo del pueblo por 
el camino de al lado de la fuente, siguiendo el principal 
camino que unos metros después gira a la derecha.

Pasamos por las casas de Petisme, llegamos a la acequia 
Cinco Villas girando a la derecha hasta el primer puente 
que cruzamos para luego salir a la pista que nos lleva a la 
cabaña de Florián. Allí, giramos a la derecha para subir por 
la Val de en medio hasta la plana del Alfarillo, que siguiendo 
recto nos lleva a la Punta del Alba.

Volvemos sobre nuestros pasos, para, sin perder altura, 
recorrer toda plana del Alfarillo hasta llegar al cruce de la 
cuesta del Modrollar y el Andador. Cogemos el camino del 
Andador hasta llegar al cruce con dirección al Caidero, a 
la derecha. 

Seguimos rectos hasta avistar la cabaña de Juan Ramón. 
Llegamos a la cabaña, para seguir el camino (Val de China) 
que nos baja hasta el cruce cuesta rasa. Cogemos el 
camino de la izquierda (El Plantao), el cual nos lleva hasta 
la casa Forestal.

En la casa Forestal giramos a la derecha para bajar hasta la 
acequia, girando después a la izquierda. Pasamos el puente 
de la acequia y subimos por Valdemilanos para seguir hasta 
Valareña (olivos a la derecha). En el cruce de Valdespino 
giramos a la izquierda para llegar a Valareña.
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