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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

CASTEJÓN DE VALDEJASA ACOGE LA MARCHA SENDERISTA 

MIRADORES DEL PIRINEO 

El municipio cincovillés se prepara la novena edición de este evento que 

permitirá descubrir algunos de los mejores emplazamientos naturales de la 

localidad 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE MARZO DEL 2022 

El próximo 27 de marzo, domingo, tendrá lugar en el municipio cincovillés de 

Castejón de Valdejasa la novena edición de la Marcha Senderista Miradores del 

Pirineo.  

La cita, que tendrá dos recorridos, uno de 25 kilómetros y otro de 12, 

permitirá descubrir algunos de los parajes más bonito del monte castejonero. Las 

inscripciones, que deben formalizarse a través de la página web de 

Rockthesport, van a buen ritmo y ya se han apuntado 150 personas, todavía hay 

tiempo para registrarse hasta el jueves, 24 de marzo, a las 23.00 horas.  

 Los dos recorridos propuestos discurrirán por los montes de Castejón de 

Valdejasa y por la zona de Val de Carro, situada en el monte de Tauste. En los 

dos casos, la salida se dispondrá en la plaza Vieja (junto al Bar de Carlos) para 

adentrarse en el monte castejonero, tras cruzar por varios puntos del municipio. 

La ruta larga comenzará a las 8.00 horas, mientras que la corta arrancará una 

hora más tarde. 

 En ambas rutas se pasará por zonas privilegiadas del monte local, como 

el barranco de Val de Cenicero, la balsa Alta, la Ermita de Santa Ana, desde 

donde hay una magnificas vistas del municipio (en el caso de la ruta larga), para 

seguir disfrutando de espacios como la Fuente Vieja, Varello Morca, Val de 

Uquendo, entre otros, hasta subir Miralbueno y pasar el Mirador de Puy Oliva, 
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desde donde contemplar las vistas y, gracias a un panel informativo, conocer los 

efectos del catastrófico incendio del 2008, por citar algunos emplazamientos.  

   

IMAGEN ADJUNTA: La marcha senderista que se celebrará en Castejón de 

Valdejasa el próximo domingo permitirá descubrir algunos de los parajes 

naturales más bonitos del municipio.                   


