
Ayuntamiento de Alfamén 

Campo de Cariñena  

"Una marcha, un mes, un pueblo" 

Alfamén 22 de Marzo 

 
Descripción. 

Comenzaremos a las 8:30 horas en el Polideportivo Municipal La Libertad. Cruzaremos por 
el centro del pueblo para coger el camino de Pedregales en dirección al cabezo Media Luna.  (3,5 
Km) y a  1 Km tomaremos el barranco Borja. (Ya entrados en el barranco, fotos varias en grupo o 
individuales) andaremos por él sobre 4,6 Km  con dificultad media. 
Recomendación, Botas o deportivos de trekking y bastones. 
En la salida del barranco tendremos un pequeño avituallamiento. 
 

Ascenderemos al Cabezo la Pinosa, monte de utilidad pública (almuerzo de mochila y fotos 
de grupo),  continuaremos por su parte superior, es una superficie totalmente plana, en este cabezo 
encontraremos una vegetación característica de la zona, orquídeas salvajes, carrascas de perfil bajo, 
ontinas , tomillos, romero y demás plantas. 
Crestearemos por esta zona sobre 2,5 Kms.  
 

Vistas a los dos la lados de los Cabezos que parecen unidos entre sí. Desde allí veremos los 
términos de Muel, Alfamén, La Muela y Epila.  
 

Una vez terminado este recorrido nos adentraremos en una bajada corta pero un poco 
complicada por ser muy  resbaladiza. (Buen calzado y bastones).  
A continuación cogeremos el camino de Epila o Zaragoza en dirección al Cabezo del Lobo, descenso 
leve hasta llegar a Alfamén. 6,5 Km 
 
Distancia  total aproximada 20 Km 
 
Dificultad. Media-Baja 
 
El Pabellón Polideportivo estará abierto para poder hacer  el uso de una ducha reconfortable antes 
de comer. 
 

Posteriormente disfrutaremos de una paella junto con unas estupendas ensaladas y todo 
regado con vinos de la localidad. 
Durante los postres y café se hará entrega a todos los participantes de un pequeño obsequio. 
Después de la comida realizaremos una visita guiada por los murales del festival Asalto que 
enriquecen diferentes fachadas de Alfamén. 
 
 
Distancias: 
 
Pabellón hasta inicio B. Borja                                  4,5 Kms 
Todo el Barranco                                                         4,5 Kms 
Cabezo de Pinosa y Cabezos en La Royuela         4,5 Kms 
Cabezo el Lobo hasta el Alfamén                             6,5Kms 
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