
 

Le sugerimos acercarse a descubrir el 
Galacho de Juslibol, un espacio natural 
singular del municipio de Zaragoza, en 
este medio de transporte colectivo. 

El río Ebro, en su tramo medio, transita 
describiendo amplias curvas llamadas 
meandros. En el pasado, era habitual 
que, en momentos de aumento de 
caudal, el río acortara su camino 
desviando su cauce y dejando abando
nadas algunas de esas antiguas 
curvas, dando lugar a lo que en Aragón 
denominamos galacho. El de Juslibol 
probablemente sea el último formado 
en el Ebro, dado que el río está tan 
regulado y controlado que ya no tiene 
libertad para crear nuevos galachos. 

En este espacio existen también un 
conjunto de lagunas, resultado de una 
extracción de gravas realizada en los 
años 70. Tanto ellas como el Galacho 
están conectadas con el Ebro y su nivel 
de agua depende del caudal que 
circula por el río, que es quien man
tiene vivo este espacio natural. 

UN VIAJE EN TREN AL 
GALACHO DE JUSLIBOL sube y disfruta 

EL CARRIZA
Ltren turístic

o 

EL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA PONE A SU 
DISPOSICIÓN Una 
divertida forma de 
acercarse a visitar 
el Galacho de Juslibol 

www.trenjuslibol.com 
email: info@trenjuslibol.com 

Teléfono RESERVA GRUPOS 
976 21 93 20 

El último galacho
del Ebro 

Tren 



 

 

 

 

 

 

zaragoza
salida Calle María 
zambrano 
( aparcamiento Carrefour ) 

GALACHO 
DE JUSLIBOL 
salida Centro de 
visitantes 

tren EL CARRIZAL 

*Horarios disponibles durante los meses de Abril, Mayo, 
Junio, Septiembre y octubre 

Mañanas Tardes 

10:30 Horas 
11:30 Horas 
12:30 Horas 
13:30 Horas 

Horario Salidas 

-

16:30 Horas 
17:30 Horas 
18:30 Horas 
19:30 Horas* 

FACEBOOK.COM / TRENJUSLIBOL 
@TRENJUSLIBOL 

Mañanas Tardes 

Horario Salidas 

-

10:00 Horas 
11:00 Horas 
12:00 Horas 
13:00 Horas 

16:00 Horas 
17:00 Horas 
18:00 Horas 
19:00 Horas* 

De lunes a viernes (solo grupos) 
De marzo a junio y 
de septiembre a noviembre. 

Y los sábados, domingos y festivos 
Horarios en la parte anterior. 

Calendario. ¿Cuándo? 

Precio del viaje...
¿Cuánto me cuesta? 
Adultos 3,50 Euros ida y vuelta. 
Solo ida o solo vuelta, 2,00 Euros. 

Personas jubiladas, niños y 
niñas (entre 5-12 años) 
2,50 Euros ida y vuelta. 
Solo ida o solo vuelta, 1,50 Euros 
Menores de 5 años no pagan. 

Grupos 2,50 Euros (más de 10 personas). 
Los grupos es aconsejable que reserven antes. 

Si quieres concertar una visita guiada al Galacho 
de Juslibol contacta con los educadores del 
Centro de Visitantes: 

tel 650 57 65 26 y 667 69 97 25. 
*Horarios disponibles durante los meses de Abril, Mayo, 
Junio, Septiembre y octubre 

Nota informativa: 
Durante los meses de diciembre, julio y agosto 
el tren no tiene servicio. 


