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   la fiesta de las grullas 
despidiéndolas en su viaje hacia sus nidos al norte de Europa 

en la laguna de Gallocanta 
la mayor laguna de agua salada del centro de la península 

sus comederos, el vuelo ruidoso hacia los dormideros, 
en Orcajo, un raro bosque de pinsapos, propio de Grazalema, 
en Aguallueve hoces de musgo donde se deslizan gotas de agua 

murallas rojizas de Daroca, calles medievales, torreones,  
y fachadas mudéjares en palacios y casonas de los siglos XIV y XV 

 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

Las tierras de la laguna de Gallocanta fueron la primera línea fronteriza 
en los tiempos de la Marca hispánica, desempeñando un papel relevante su 
castillo; es una gran depresión de tipo endorreico-estepario que ha pervivido 
cuando la actual depresión del Ebro fue un mar interior hace millones de 
años. 

Gallocanta, al final del invierno, se convierte en el paso hacia los paisajes 
nórdicos, para una variada avifauna invernante como el porrón común, el 
pato colorado, el ánade real…; y la laguna se convierte en un punto 
estratégico para las grandes concentraciones de grullas que regresan desde 
sus refugios preferidos en Exremadura… 

La ciudad de Daroca fue la Calat-Darawca durante los cuatrocientos años 
que los árabes la poseyeron; fue una ciudad de gran influencia civil y militar 
durante toda la Edad Media y fue parada en el Camino Real que enlazaba 
Castilla con Catalunya 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Itinerario de senderismo por el raro y singular pinsapar de Orcajo, 
partiendo de la Plaza Mayor; es una joya botánica, que crece entre otras 
cuatro especies de coníferas, que se cruzarán desde su zona alta, tras 
alcanzar unas tierras comunales donde cuentan hubo un poblado medieval, y 
no es difícil avistar el águila real o el cárabo…  

-tres horas-  



Circuito guiado por un especialista alrededor de la laguna, accediendo a 
distintos observatorios, partiendo del Centro de Información y Recepción de 
la Reserva hasta el pueblo de Gallocanta; se combinarán los 
desplazamientos en coche con aproximaciones a pie por senderos que 
conducen a los distintos puntos de observación y que facilitan la visión de las 
concentraciones de grullas; éstas se alimentan de distintas semillas como 
cebada, trigo, girasol, maíz... y sobre todo de rastrojos; los bebederos son 
las entradas de agua dulce; durante el día descansan y se asean, pero por la 
tarde, las grullas se desplazarán desde los comederos a los dormideros 
situados en las aguas más bajas de la laguna y entonces con las últimas 
luces del día ofrecen un espectáculo de gran belleza, una entrada ruidosa 
que podrá admirarse desde la ermita de la Virgen del Buen Acuerdo…  

-tres horas aprox- 
 

Camino de Aguallueve, un paraje natural singular donde paredes de 
formación kárstica crean, sobre un relieve de roca roja de toba y pequeñas 
cuevas cubiertas por el musgo, una pantalla donde varios manantiales que 
surgen de acuíferos subterráneos, deslizan lentamente gotas de agua 
cargadas de sales cálcicas; se observarán lapiazes, dolinas y poljés; se 
finalizará conociendo el castillo de Anento -Bien de Interés Cultural- y una  
iglesia medieval con retablos góticos intactos…  

-dos horas- 
 

Visita guiada con interpretación histórica a la ciudad amurallada de 
Daroca; sus murallas son de argamasa rojiza o gris, mampostería y ladrillo 
con trazas mudéjares, formando un cinturón fortificado que recorre los cerros 
sobre la que está asentada; las Puerta Baja y Alta, las fachadas de palacios y 
casonas señoriales levantadas entre los siglos XIV y XV, la iglesia de San 
Miguel con unas hermosas pinturas góticas sobre el ábside, la Colegiata de 
Santa María que guarda la reliquia que recuerda el milagro de los Sagrados 
Corporales que provocó durante siglos que la ciudad se convirtiera en un 
lugar de peregrinación para los cristianos…  

-dos horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Daroca; con pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:      134 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado         35 € 

 
(*) Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, 

bien el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición 
para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 



desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo   

 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. a la entrada del pueblo de Anento, o  

en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 

medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 

Equipaje: ropa de abrigo, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pantalón cómodo para andar  
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