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ANEXO 1 
(Fichas de los sotos) 
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NÚMERO 1 

NOMBRE SOTO DEL ESCARPE DE ALFOCEA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Alfocea 

ACCESO Se accede por Alfocea siguiendo la pista que circula bajo el escarpe. Está 
situado al Oeste de la población, en la margen izquierda del Ebro. 
 
 
 

SUPERFICIE 3,5 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Se accede al soto desde el escarpe, entrando directamente al soto por el 
Noroeste. Predominan los chopos, álamos y algunos sauces. No existe 
sendero marcado mi señalizado, por lo que el recorrido es complicado y 
es poco transitable. 
 
 
 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

BAJA 

DIFICULTAD BAJA 
 

HORARIO  1 HORA (Sólo ida) 

ITINERARIO 1 (LINEAL) 

LONGITUD 4,2 km 

NÚMERO 2 

NOMBRE SOTO DE MONZALBARBA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Monzalbarba 

ACCESO En coche: Por la Nacional 232 desde Zaragoza, se toma la salida hacia 
Monzalbarba. Tras atravesar el núcleo urbano, se toma el camino rural 
hacia el campo de fútbol. A unos 1,5 km hay un cruce de caminos, en el 
que se pueden dejar los coches y continuar caminando por el sendero 
siguiendo el camino de la mota hasta llegar al soto. 
En transporte público: Interbus Zaragoza-Monzalbarba 
En bicicleta: Desde Zaragoza, seguir la vía ciclable de la ribera hasta el 
C.D.Ebro, donde TOMANDO un camino asfaltado hasta Monzalbarba. 
Seguimos por el camino de la mota durante aproximadamente 1 km. 

SUPERFICIE 27,4 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Al acceder al soto por el camino en su mitad norte, se entra por una gran 
explanada llena de gravas, donde predominan los tamarices, 
acompañados por algún chopo y plantas de regaliz. La mitad sur del soto 
es más inaccesible y está compuesta por tamarices, chopos y álamos. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 
 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 2 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,95 km 
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NÚMERO 3 

NOMBRE MEJANA DE SANTA CATALINA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Monzalbarba 

ACCESO En coche: Por la Nacional 232 desde Zaragoza, se toma la salida hacia 
Monzalbarba. Tras atravesar el núcleo urbano, se toma el camino rural 
hacia el campo de fútbol. A unos 1,5 km hay un cruce de caminos, en el 
que se pueden dejar los coches y continuar caminando por el sendero. Si 
tomamos el camino de la derecha, se puede cruzar hasta la Mejana. 
En transporte público: Interbus Zaragoza-Monzalbarba 
En bicicleta: Desde Zaragoza, seguir la vía ciclable de la ribera hasta el 
C.D.Ebro, donde se toma un camino asfaltado hasta Monzalbarba. 

SUPERFICIE 3,3 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Se trata de una isla separada de la margen derecha por un brazo de agua. 
Además de los chopos, se encuentran sauces en la orilla del brazo y 
algunos olmos. El brazo de agua acoge fauna diversa. Cerca del soto se 
encuentra una de las torres mejor conservadas de la Huerta de 
Monzalbarba, la Torre de la Aurora. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 
 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 2 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,95 km 

NÚMERO 4 

NOMBRE SOTO DE ALFOCEA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Alfocea 

ACCESO En coche: Inmediatamente después del Puente de Alfocea, en la margen 
izquierda aguas arriba y frente al cuartel de Pontoneros.  
En transporte público: Interbus Zaragoza-Monzalbarba 
En bicicleta: Desde Zaragoza, seguir el carril bici de la Ribera del Ebro 
hasta el C.D. Ebro, donde se toma un camino asfaltado hasta 
Monzalbarba. 

SUPERFICIE 21,5 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Toda la parte izquierda del camino está vallada y pertenece al espacio de 
seguridad del Cuartel de Pontoneros. A 300 m del puente hay caminos 
que permiten llegar al río, accediendo a antiguas graveras en la misma 
orilla. En el recorrido hay 3 árboles monumentales: fresno, álamo y sauce 
(este último, dentro de la reserva militar por lo que no se puede acceder 
hasta él). El soto tiene un bosque espeso y compacto. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 
 

HORARIO ESTIMADO  35 MINUTOS 

ITINERARIO 3 (CIRCULAR) 

LONGITUD 2,1 km 
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NÚMERO 5 

NOMBRE SOTO DE ADOLFO ARAGÜÉS (LOS MAJUELOS) 

LOCALIZACIÓN Barrio de Alfocea 

ACCESO En coche: Pasado el puente de Alfocea, en la margen izquierda aguas 
abajo y frente a las intalaciones del cuartel de Pontoneros.  
Andando o en bicicleta se puede acceder por el camino de la mota junto 
al Ebro, desde el Galacho de Juslibol. 
En transporte público: Interbus Zaragoza-Monzalbarba 
En bicicleta: Desde Zaragoza, seguir el carril bici de la Ribera del Ebro 
hasta el C.D. Ebro, donde se toma un camino asfaltado hasta 
Monzalbarba. 

SUPERFICIE 10,6 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Aguas abajo del puente, hay un soto de formación lineal, de casi 1,5 km 
de largo, con una densidad muy elevada de majuelos mezclados con 
algunos chopos y álamos. 
En este espacio se produjo el anillamiento de miles de pájaros por el 
insigne ornitólogo aragonés Adolfo Aragüés. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 
 

HORARIO ESTIMADO  45 MINUTOS 

ITINERARIO 4 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,1 km 

NÚMERO 6 

NOMBRE SOTO DE FERRERUELA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Monzalbarba 

ACCESO En coche: Inmediatamente después del Puente de Alfocea, en la margen 
izquierda aguas arriba y frente al cuartel de Pontoneros.  
En transporte público: Interbus Zaragoza-Monzalbarba 
En bicicleta: Desde Zaragoza, seguir el carril bici de la Ribera del Ebro 
hasta el C.D. Ebro, donde se toma un camino asfaltado hasta 
Monzalbarba 

SUPERFICIE 34,46 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto de desarrollo inicial estrecho y rectilíneo, que aguas abajo toma la 
forma de la curva cerrada del río. Destaca inicialmente la zona adehesada 
de tamarices que da paso a una formación selvática e impenetrable de 
bosque de ribera en el centro del soto. El soto consta también de una isla 
alargada con densas formaciones de chopo, sauce y tamariz; y una playa 
abierta de gravas en la curva. En la huerta, a escasos 200 metros se halla 
la Torre de Arqué típica torre aragonesa en estado de ruina. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

MEDIA. Solo se puede recorrer con comodidad unos 500 m. Mayor  
accesibilidad en barca, una vez pasado el puente de Monzalbarba.  

DIFICULTAD ALTA. El carácter selvático del soto impide poder transitarlo 
cómodamente. Por la pista exterior el tránsito es cómodo. 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 6 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,5 km 
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NÚMERO 7 

NOMBRE SOTOS DEL GALACHO DE JUSLIBOL Y DE PARTINCHAS 

LOCALIZACIÓN Entre el barrio de Alfocea y el de Juslibol 

ACCESO En coche: Pasado el barrio de Juslibol y siguiendo una pista podremos 
aparcar el coche en el área de una barrera que corta el paso a vehículos 
motorizados. 
En transporte público: Autobús número 43 que tiene su última parada en 
el barrio de Juslibol 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir por la orilla del río o bien dejando la 
bicicleta en el centro de visitantes y acceder caminando hasta el soto.  
Para visitar el soto se debe contar con los guías del Espacio Natural del 
Galacho de Juslibol o bien pedir un permiso de acceso.  

SUPERFICIE 111,7 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Se empieza el sendero en el centro de interpretación, siguiendo hacia el 
galacho. Se cruza el puente y se sigue recto hasta llegar a un área 
restringida que nos lleva a Partinchas. Para visitar esta zona es obligatorio 
ir acompañado de los guías del Galacho. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 6 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,5 km 

 

NÚMERO 8 

NOMBRE SOTO DE ARANDA 

LOCALIZACIÓN Barrio de Juslibol 

ACCESO En coche: Desde el barrio de Juslibol y siguiendo una pista que se dirige a 
las huertas y el río 
En transporte público: Autobús número 43 que tiene su última parada en 
el barrio de Juslibol 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir por la orilla del río. 
 

SUPERFICIE 19 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Empieza el recorrido en una zona abierta, tras una pequeña cuesta, 
donde es posible estacionar el coche. El recorrido tiene varias entradas y 
salidas desde la pista principal donde es posible admirar algunos 
ejemplares impresionantes de álamos. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 7 (CIRCULAR) 

LONGITUD 4,6 km 
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NÚMERO 9 

NOMBRE SOTO DE JUSLIBOL 

LOCALIZACIÓN Barrio de Juslibol 

ACCESO En coche: Desde el barrio de Juslibol y siguiendo una pista que se dirige a 
las huertas y el río, o desde las cercanías del puente de la autopista, por 
donde es posible acceder a la pista que recorre el soto por el exterior. 
En transporte público: Autobús número 43 que tiene su última parada en 
el barrio de Juslibol 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir por la orilla del río. 
 

SUPERFICIE 8,3 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Empieza el recorrido en una zona abierta, tras una pequeña cuesta, 
donde es posible estacionar el coche. El recorrido tiene varias entradas y 
salidas desde la pista principal donde es posible admirar algunos 
ejemplares impresionantes de álamos. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  45 MINUTOS 

ITINERARIO 8 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3 km 

 
 
 

NÚMERO 10 

NOMBRE SOTO DE BENAVÉN 

LOCALIZACIÓN Margen derecha del Ebro, Barrio de Monzalbarba. Oeste de Zaragoza 

ACCESO En coche: Desde el Centro Deportivo Ebro, tomar el Camino de 
Monzalbarba. En una acacia, árbol monumental junto al camino, tomar 
un desvío a la derecha hasta encontrar el soto, o bien, saliendo de 
Zaragoza por el ACTUR y tomando la Autovía del Nordeste (A2), a 1 km 
aproximadamente tomar el Camino del Soto a la derecha y continuar 
hasta el río. 
En transporte público: - 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici y después la 
vía ciclable, por la orilla del río hasta el Dentro Deportivo Ebro y después 
avanzar por el Camino de Monzalbarba hasta llegar al soto. 
 

SUPERFICIE 18,5 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto muy estrecho y alargado, con un recorrido algo complejo pero de 
gran belleza. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD MEDIA 

HORARIO ESTIMADO  2 HORAS 30 MINUTOS 

ITINERARIO 9 (CIRCULAR) 

LONGITUD 8,5 km 
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NÚMERO 11 

NOMBRE SOTO DE RANILLAS (TORRE DE BERGUA) 

LOCALIZACIÓN Oeste de la ciudad de Zaragoza, margen izquierda del Ebro 

ACCESO En coche: Es posible acceder por el tercer cinturón y aparcar el coche en 
los aparcamientos del Parque del Agua 
En transporte público: Circular 1 y Circular 2 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici y después la 
vía ciclable, por la orilla del río hasta el Dentro Deportivo Ebro y después 
avanzar por el Camino de Monzalbarba hasta llegar al soto. 

SUPERFICIE 33,4 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto estrecho y alargado, adosado a la margen izquierda del meandro de 
Ranillas. El sendero está muy bien marcado, con posibles variaciones y 
otros senderos y pistas que lo cruzan. El mosaico vegetal es muy variado y 
es posible observar varios árboles singulares. Se trata de un soto extenso 
con gran diversidad de hábitats. Dominan los chopos, y los tamarices. Al 
norte destaca la Isla de Ranillas, que constituye un espacio no visitable, 
reserva integral para la fauna donde destaca la presencia de garzas.  

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 10 (CIRCULAR) 

LONGITUD 6 km 

 

NÚMERO 12 

NOMBRE SOTO DE LA ALMOZARA 

LOCALIZACIÓN Margen izquierda del Ebro, Barrio de la Almozara 

ACCESO Desde la Avenida de la Amozara, por cualquiera de las calles transversales 
se puede acceder al soto (en coche, bicicleta o caminando). 

SUPERFICIE 11,3 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto abierto donde abunda fundamentalmente el tamariz. Las zonas 
abiertas constituyen la famosa Playa de los Ángeles (lugar histórico de 
baño de los Zaragozanos). En el extremo oeste del soto hay un espacio de 
1 hectárea más compacta donde abundan los chopos y álamos. Hace 60 
años formaba un soto muy arbolado y denso 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  45 MINUTOS 

ITINERARIO 11 (CIRCULAR) 

LONGITUD 2,9 km 
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NÚMERO 13 

NOMBRE SOTOS Y RIBERAS DEL CENTRO URBANO 

LOCALIZACIÓN Ambas márgenes del Ebro, ciudad de Zaragoza 

ACCESO Dependiendo de la zona a la que se quiera acceder es posible desde 
varios lugares, ya que el soto integra toda la ribera del Ebro en la ciudad 
de Zaragoza, por lo que se puede acceder desde varios barrios 

SUPERFICIE 13,8 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Sotos del enclave urbano, muy visitados por los zaragozanos, de gran 
interés ambiental por su carácter relicto. La gran diversidad de especies 
que albergan estos espacios es muy elevada. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  2 HORAS 

ITINERARIO 12 (CIRCULAR) 

LONGITUD 7,5 km 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 14 

NOMBRE SOTO DE CANTALOBOS 

LOCALIZACIÓN Este de la ciudad de Zaragoza, margen derecha del Ebro 

ACCESO Desde el Paseo Echegaray, en el aparcamiento situado al final, o desde el 
acceso a esta calle desde el Tercer Cinturón (Z-30) 
Última parada de la línea 24 del autobús urbano en el Barrio de Las 
Fuentes, continuar caminando por la margen derecha del río, hasta cruzar 
por debajo del puente de Jiménez Abad. 

SUPERFICIE 31,6 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto con una gran diversidad de especies de flora que albergan gran 
cantidad de fauna. Destacan algunos árboles de porte monumental, como 
fresno, chopo, sauce, olmo y tamariz. La estructura es alargada, con un 
bosque denso en el interior y una playa abierta en la curva más 
pronunciada. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD MEDIA 

HORARIO ESTIMADO  2 HORAS 

ITINERARIO 13 (CIRCULAR) 

LONGITUD 6,8 km 
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NÚMERO 15 

NOMBRE SOTO DEL VADO 

LOCALIZACIÓN Este de la ciudad de Zaragoza, margen izquierda del Ebro y del Gállego 

ACCESO En coche: Desde el puente de Santa Isabel, por el primer desvío de la 
derecha y recorriendo la pista paralela al río por la margen izquierda. 
En transporte público: Interurbano a Movera, línea 32. 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
izquierda del Ebro y seguir por el anillo verde remontando el Gállego 
hasta cruzar la pasarela de Santa Isabel. 

SUPERFICIE 4,7 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto cerrado y de carácter selvático en algunos puntos. Con un sendero 
no muy claro, dado el poco tránsito en la zona. Abundan los tamarices en 
la orilla, así como chopos y álamos en la zona más interior. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD MEDIA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 14 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,5 km 

 
 
 
 

 

NÚMERO 16 

NOMBRE SOTO DE VILLARROYA 

LOCALIZACIÓN Este de la ciudad de Zaragoza Y sur del barrio de Santa Isabel  

ACCESO En coche: Desde la carretera de Movera desviarnos a la pista auxiliar del 
cuarto cinturón y recorrerlo hasta llegar al soto de Villarroya. 
En transporte público: Interurbano a Movera. 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
izquierda del Ebro y seguir por el anillo verde remontando el Gállego 
hasta cruzar la pasarela de Santa Isabel. Una vez allí seguir por la margen 
izquierda del Gállego y después por el Ebro hasta el soto de Villarroya. 

SUPERFICIE 23 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto abierto donde predominan los chopos y es posible observar fauna 
diversa. Su morfología convexa y poca pendiente condiciona que tan solo 
se pueda visitar en aguas bajas, ya que se inunda con facilidad. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 

ITINERARIO 15 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,3 km 
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NÚMERO 17 

NOMBRE SOTO DE LAS PERLAS 

LOCALIZACIÓN Barrio de La Cartuja  

ACCESO En coche: Desde la carretera de Castellón desviarnos hacia el Polígono 
San Valero. Al llegar a la rotonda cruzar el puente en dirección al Ebro 
hasta llegar al soto. 
En transporte público: Línea 25. 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por el anillo verde (O Camino Natural de la 
Alfranca) hasta el soto de Las Perlas. 

SUPERFICIE 17,5 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto abierto con dos zonas bien diferenciadas, donde abundan los 
tamarices en la playa de gravas y los chopos y álamos en el soto. Es de 
acceso y tránsito sencillo. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  50 MINUTOS 

ITINERARIO 16 (CIRCULAR) 

LONGITUD 3,1 km 

 
 
 
 

NÚMERO 18 

NOMBRE SOTO DE PICATIEL (URZÁIZ) 

LOCALIZACIÓN Barrio de Movera 

ACCESO En coche: Tomando el 4º Cinturón hacia Sta. Isabel, se coge el desvío 
Movera-Pastriz. Pasando Movera, continuar hacia la Urbanización Torre 
del Pilar. Seguir hasta las casas de Torre Villarroya y tomar un camino de 
piedras a la izquierda y siguiendo la línea eléctrica. En un cruce de 
caminos con invernaderos, seguir por el camino principal al frente. 
Continuar hasta llegar al Camino Natural de La Alfranca, por el que se 
sigue dejando la pasarela a la derecha y tras 400 m se llega al soto. 
En transporte público: Interurbano a Movera. 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por el anillo hasta la pasarela del Bicentenario. 

SUPERFICIE 43,8 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto perteneciente al Espacio Protegido de los Sotos y Galachos del Ebro, 
donde se observa con claridad la dinámica del río en dos cauces 
abandonados, que fueron galachos. Destacan algunos árboles singulares. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 17 (CIRCULAR) 

LONGITUD 4,8 km 
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NÚMERO 19 

NOMBRE SOTO DE LA CARTUJA 

LOCALIZACIÓN Barrio de La Cartuja 

ACCESO En coche: Desde la carretera de Castellón desviarnos hacia el barrio de La 
Cartuja. Tomar la pista en dirección al Camino de la Alfranca y seguir por 
la margen derecha hasta llegar a una valla donde estacionaremos. 
En transporte público: Línea 25. 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por el anillo verde (O Camino Natural de la 
Alfranca) hasta el soto de La Cartuja. 

SUPERFICIE 44,2 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto dividido en dos partes por el emisario de la depuradora de La 
Cartuja. El soto es abierto, con grandes praderas, causa de varias talas 
realizadas en el pasado. Abunda el chopo como especie característica. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA 

DIFICULTAD BAJA 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 18 (CIRCULAR) 

LONGITUD 5 km 

 
 
 
 

NÚMERO 20 

NOMBRE SOTO DE BENEDICTO 

LOCALIZACIÓN Barrio de Pastriz 

ACCESO En coche: Accediendo a Pastriz desde Movera, justo al entrar al pueblo, 
después de la Casa de los Barones de Pastriz, se coge la primera calle a la 
derecha (C/ D. Juan de Lanuza). Continuar por el denominado Camino del 
Soto, que a 1,5 km nos lleva directo hasta este soto. 
En transporte público: - 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por el anillo verde (O Camino Natural de la 
Alfranca), cruzar la pasarela del Bicentenario y seguir hasta el soto. 

SUPERFICIE 26,8 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Alameda con chopos y algún majuelo. También hay tamarices en zonas 
abiertas de prado y una gran playa de gravas. En algunas zonas, la 
espesura del sotobosque es impenetrable, llegando a alcanzar las zarzas y 
matorrales hasta 7 m de altura, entre las vaguadas y lomas típicas de 
estos ecosistemas. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

MEDIA. Es difícil recorrer el soto con comodidad. Aunque el acceso es 
fácil, el tránsito no lo es tanto, menos aún con aguas altas. 

DIFICULTAD ALTA. El carácter selvático del soto impide poder transitarlo 
cómodamente. Por la pista exterior el tránsito sí es cómodo. 

HORARIO ESTIMADO  40 MINUTOS 

ITINERARIO 19 (CIRCULAR) 

LONGITUD 2,5 km 
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NÚMERO 21 

NOMBRE SOTOS DEL FRANCÉS Y DEL GALACHO DE LA CARTUJA 

LOCALIZACIÓN Barrio de La Cartuja 

ACCESO En coche: Desde la carretera de Castellón desviarnos hacia el barrio de La 
Cartuja. Desde la portería del recinto de la Cartuja seguir por una pista 
asfaltada, que después es de tierra, por el escarpe. Después seguimos un 
camino a la izquierda hasta la orilla del Ebro.  
En transporte público: - 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por Camino Natural hasta el soto del Francés. 

SUPERFICIE 65,5 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS El soto del francés es de carácter selvático, sin un sendero ni recorrido 
claro, de ahí la diversidad de especies, estratos vegetales y fauna. El 
Galacho de la Cartuja tiene un acceso más sencillo y transitable. En ambos 
espacios abundan los álamos y chopos, fresnos y algunos sauces. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

BAJA. El acceso es sencillo, no así el tránsito por el soto del Francés, ya 
que no existe un sendero por el interior, aunque sí un sendero-pista que 
lo recorre por el exterior. 

DIFICULTAD MEDIA. El carácter selvático del soto impide poder transitarlo, ya que 
tampoco existe un sendero señalizado ni balizado. Por la pista exterior el 
tránsito sí es cómodo, así como por el Galacho de la Cartuja. 

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 20 (CIRCULAR) 

LONGITUD 5 km 

NÚMERO 22 

NOMBRE SOTO DE LA MEJANA DE PASTRIZ 

LOCALIZACIÓN Barrio de Pastriz 

ACCESO En coche: A 2,7 km desde Pastriz, saliendo por los adosados de la calle 
Delicias, seguimos por el camino rural hasta dar con el Camino Natural de 
La Alfranca. Al encontrar el cartel que señala dicho camino, continuar 
hacia la izquierda y a 1 km aproximadamente llegaremos al soto. 
En transporte público: - 
En bicicleta: Desde Zaragoza seguir el camino del carril bici de la margen 
derecha del Ebro y seguir por el anillo verde (O Camino Natural de la 
Alfranca), cruzar la pasarela del Bicentenario y seguir hasta el soto. 

SUPERFICIE 64,7 hectáreas 

CARACTERÍSTICAS Soto muy amplio con varios caminos y sendas que permiten visitarlo y 
acceder a los extremos laterales. Tiene tanto zonas adehesadas como 
alternancia de bosquetes más o menos espesos en su interior, que dan 
paso a una zona abierta en las proximidades del cauce. 

FOTO AÉREA 

 
ACCESIBILIDAD/ 
TRANSITABILIDAD 

ALTA.  

DIFICULTAD MEDIA.  

HORARIO ESTIMADO  1 HORA 30 MINUTOS 

ITINERARIO 21 (CIRCULAR) 

LONGITUD 5 km 

 


