NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

Bienvenido al
Parque Natural del Moncayo.

Estas en un territorio que en apenas 20 kilómetros asciende 2000
metros. Esto hace que puedas observar desde zonas esteparias
hasta zonas de montaña.
Existen numerosos caminos marcados como GR o PR. También hay
caminos bien conservados que comunican los pueblos entre si. Te
puedes quedar en la zona del somontano y realizar trayectos como
la ruta de Becquer (entre el Monasterio de Veruela y Litago) o
animarte y realizar caminatas de varias horas.
Si se desea conocer toda la diversidad biológica de la zona,
abundante en flora y fauna,

lo recomendable es dirigirse al

Ayuntamiento de Tarazona (Plaza de España 2).
El área de medio ambiente realiza visitas guiadas en 4x4. Disponen
de un vehículo para las visitas de 8 plazas al precio de 15 € por
persona.
Es un servicio bastante solicitado por lo que hay que reservar con

varios días en el teléfono 638984572 (también 976199110 Ext.203)
o en el correo monitormedioambiental@tarazona.es .
Coge el coche. Enfrente del Monasterio de Veruela parte una
carretera local que sube al Parque Natural. A 200 metros
de Veruela tienes el restaurante el Molino de Berola. (Telf.
976646550)
Observa como ascendiendo por la carretera va cambiando el paisaje
y el tipo de vegetación. Cuando veas unas casas y un aparcamiento
a la derecha detente. Estas en el centro de interpretación de
Agramonte.
A la izquierda del centro de interpretación, entre los pinos, dispones
de otro restaurante (Restaurante Agramonte 976192126).
Al

seguir

subiendo

por

la

carretera

encontraras

zonas

de

aparcamiento y varias fuentes. Llega un momento que el asfalto
se transforma en tierra. No te preocupes. Sigue. Cuando acaba la
carretera hay un aparcamiento a la izquierda en batería. Deja el
coche.
Veras que continúa un camino de piedras en pendiente. Son 200
metros andando hasta el Santuario. Si lo deseas se puede subir en
coche pero ten cuidado en invierno se forma bastante hielo.
En el Santuario podrás disfrutar del paisaje y de su restaurante
(Telf. 976190014).

