
programa todo incluido y con más imaginación 
 

la fiesta de las grullas 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

1188--1199//  2255--2266  FFEEBBRREERROO//  44--55  MMAARRZZOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  1177,,  2244  yy  33  
--ZZaarraaggoozzaa--  

 

Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Combinar la DESPEDIDA de las GRULLAS, que vienen de su estancia en 

invierno de tierras africanas o extremeñas de camino a sus tierras situadas 
en el Norte de Europa; y hacerlo en uno de los lugares que polariza la mayor 
concentración de estas aves; caminar por unas hoces cercanas y realizar 
observaciones ORNITOLÓGICAS sobre otras miles de aves invernantes. 

Conocer una espléndida ciudad amurallada, unas estrechas hoces calizas, 
un paraje kárstico formado por continuas gotas de agua y un sorprendente 
bosque de coníferas propio de los países nórdicos… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa    

En la laguna de GALLOCANTA -Reserva Natural-, el mundo de las 
GRULLAS al final de su estancia invernal, desde los senderos y puntos de 
observación de las orillas; y al atardecer, la ruidosa entrada de estas aves en 
vuelo hacia los dormideros. 

Cerca de Gallocanta, un raro BOSQUE de PINSAPOS, semejantes a los que 
se pueden encontrar en Grazalema o en el Rif marroquí, cerca de un poblado 
medieval hoy desaparecido, en medio de un bosque de coníferas de 
repoblación; el camino se abordará por su zona alta. 

llaa  mmaayyoorr  llaagguunnaa  ddee  aagguuaa  ssaallaaddaa  ccoonn  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  aavveess;;  
ccaalllleess  mmeeddiieevvaalleess,,  ttoorrrreeoonneess  yy  ffaacchhaaddaass  mmuuddééjjaarreess,,  
bboossqquueess  yy  hhoocceess;;  



Por el paraje de AGUALLUEVE, en la aldea de Anento, unas paredes 
kársticas en las que varios manantiales desprenden GOTAS CONTINUAS de 
agua, cargadas de sales cálcicas, entre el musgo y la roca roja de toba. 

La ciudad de DAROCA -Conjunto Histórico Artístico- antigua fundación 
musulmana en tierras de frontera, con un espléndido conjunto fortificado de 
cuatro kilómetros, con torres almenadas, varias portadas, una antigua 
alcazaba, conventos y palacios, entre milagros y leyendas  

  
  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Por el interior del Pinsapar de Orcajo en el Campo de Daroca 

Conocer un importante y raro bosque de pinsapos en Aragón, una joya botánica en la 
ladera de la Sierra de Santa Cruz; un árbol de la familia de los abetos que constituyen un 
paraje natural de gran valor ecológico. 

Es el popularmente conocido como abeto andaluz, propio 
de las sierras de Grazalema y Sierra de las Nieves, que 
siendo entornos con un alto nivel de pluviometría, son 
también de los más resistentes a la sequía estival. Su 
hábitat natural son las montañas del Rif marroquí. 

 
Itinerario de senderismo por el singular pinsapar de 

Orcajo, partiendo de la Plaza Mayor, dejando atrás un 
peirón o humilladero, siguiendo el PR-Z 60. La mayor parte 
del recorrido es por una pista bien cuidada con pendientes 
suaves; es muy vegetal, comenzando con carrascales que 
se alternan con vides, olivos, almendros, campos de cereal, 
pastos de ganado lanar y abundante sotobosque en el que 
predomina el tomillar que es aprovechado por las abejas de 
algunos colmenares. 

Se pasará por una fuente con merendero, y más 
adelante por la ermita de San Nicolás de Bari, en la propia 

falda de la sierra, el lugar de romería para los vecinos del pueblo; a poco más de media 
hora, a la altura de unos corrales o parideras semiderruidas, se adivinarán a lo lejos los 
pinsapos; se ganará altura por lomas onduladas hasta un collado donde se encuentran los 
llanos de La Aldehuela, unas antiguas tierras comunales 
que dependían de un poblado medieval hoy 
desaparecido. 

 

Desde aquí el camino se adentrará en el bosque de 
coníferas, donde sobresalen los pinsapos, abordándolo 
por su zona alta. Las laderas tienen orientación norte, 
con una altitud próxima a los 1.200 m, con fuerte 
pendiente, que hace que se distingan en la distancia por 
su porte elegante; caminando por su interior, dará la 
impresión de estar atravesando un típico bosque de 
coníferas de los países nórdicos. 

La curiosidad principal de este bosquete es su 
emplazamiento. El monte fue repoblado a principios del 
siglo XX con cinco especies de coníferas, cuatro de 
pinos, como el sylvestris, el nigra, el pinaster, el 
carrasco, y especialmente con el Abies pinsapo, 
situándolos en una ladera orientada al norte; aunque en 
esta zona la precipitación es inferior a la que requieren 



estos árboles, se compensa con la precipitación horizontal de las nieblas. 
Otra curiosidad de esta especie es que, para evitar la autofecundación, usa un buen 

truco: las piñas femeninas están en la parte alta del árbol y las masculinas en la parte 
media. Se van regenerando de forma natural, ya que al pasar se descubrirán bajo los 
viejos ejemplares repoblados, multitud de pequeños individuos, en ocasiones alejados 
también de la masa principal, que crecen con relativa facilidad 

No resultará infrecuente avistar el águila real o escuchar el ulular del cárabo. Tras la 
visita, se desciende de nuevo hasta la pista, dejando atrás el pinsapar. Son bosques de 
gran riqueza micológica; desnivel: trescientos metros; duración: tres horas  

  
Sábado, tarde: la hora de las grullas 

Itinerario guiado por un especialista, 
alrededor de la laguna, accediendo a distintos 
observatorios desde el Centro de Información y 
Recepción de la Reserva -situado al sureste- 
hasta el pueblo de Gallocanta y su Centro de 
Interpretación, al norte de la misma; se 
combinarán los desplazamientos en coche con 
aproximaciones a pie por senderos que 
conducen a los observatorios y a las torres de 
madera que facilitan la visión de las 
concentraciones de grullas; un itinerario 
recorre la orilla oeste de la laguna a través de 
campos de cereal, prados salobres, playas, 
junqueras, carrizales... Las grullas se alimentan 
de distintas semillas como cebada, trigo, 
girasol, maíz... y sobretodo de rastrojos al ser 
de más fácil acceso; cuando se alimentan 
siempre hay varias grullas con el cuello 

estirado y la cabeza en alto oteando el horizonte en busca de intrusos, ya que tienen la 
costumbre de comer e inspeccionar al 
mismo tiempo. Los bebederos -balsones, 
navajos y puntos de entrada de agua dulce 
a la laguna- son utilizados periódicamente 
por las grullas; el descanso y el aseo son 
las actividades que ocupan las horas 
centrales del día, utilizando las zonas de 
prados próximos a la laguna. Por la tarde, 
las grullas se desplazarán desde los 
comederos a los dormideros situados en 
las aguas más bajas de la laguna con las 
últimas luces de la tarde, en un espectáculo 
de una belleza única… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A esta hora, aproximación a la ermita de la Virgen del Buen Acuerdo desde donde hay 

una excepcional vista de la laguna y es un observatorio excepcional en el momento de la 
entrada de las grullas y otras aves migratorias; duración: tres horas aprox. 

 
Domingo, por la mañana: un paraje natural 

Aguallueve es una caída continua de agua en forma de gotas cargadas de sales cálcicas, 
producidas por varios manantiales, surgidos de 
acuíferos subterráneos en una zona más elevada, 
que se deslizan lentamente por unas paredes 
kársticas, con pequeñas grutas escondidas en su 
interior, cubiertas de vegetación, que crea un 
relieve espectacular de piedra, musgo bajo un 
goteo de agua;  

Con el tiempo la humedad ha creado un 
pequeño microclima, rico en juncos, helechos y 
mentas, extremadamente diferente de los 
ecosistemas que se encuentran metros más 
arriba; en invierno, y a temperaturas bajo cero, 
cada gota de agua que cae se va congelando y 
forman unas impresionantes estalactitas de hielo; 

la belleza del paraje se sustenta en el agua que se descuelga por las paredes de la montaña, 
dando la sensación de lluvia, que justifica su nombre. 

Los carbonatos en disolución, al ponerse en contacto con la atmósfera, se transforman y 
provocan la precipitación del calcio, creando una roca conocida como toba; las formaciones 
que se pueden observar aquí son los lapiazes -surcos de dimensiones pequeñas separados 
por tabiques de roca-, las dolinas -pozos anchos de suelo aplanado- y los poljés -depresiones 
cerradas en forma de valle de fondo plano-; 

Se accede a este lugar desde el pequeño pueblo de 
Anento, y al comienzo del itinerario se atravesará por 
pequeñas galerías de piedra de toba, que llevan a un 
escarpe que se salva por unas escaleras, donde se 
encuentran los restos de un castillo medieval -Bien de 
Interés Cultural-º; luego el camino se adentra en un 
estrechamiento de farallones, cruzando un espectacular 
bosque de árboles cubiertos de hiedra, que contrasta con 
los tonos rojizos de la cárcava arcillosa y con los grises 
calizos de las paredes más altas; al pie, el agua se recoge 
en una balsa que se canaliza rambla abajo para el riego de 
los huertos.  

Finaliza el recorrido conociendo brevemente la iglesia 
de San Blas, uno de los edificios religiosos más 
importantes de la comarca; construida en el siglo XII, 
contiene una importante riqueza patrimonial, desde 
retablos góticos, frescos tardorrománicos, un coro de 
yesería mudéjar, púlpito también mudéjar, hasta 
imaginería y orfebrería, todo ello datado entre los siglos XIV y XV; duración: dos horas 
 
Domingo, a media mañana, una ciudad amurallada 

Visita guiada con interpretación histórica a la ciudad amurallada de Daroca; sus 
murallas son de argamasa rojiza o gris, mampostería, ladrillo con trazas mudéjares y 
piedra de sillería para los muros y torres principales; permanecen en pie catorce torres; 
todo el cinturón fortificado recorre los cerros sobre la que está asentada. 

La Puerta Baja, de buenos sillares, tiene a ambos lados unas torres robustas 
rematadas por almenas, construidas en el siglo XVI; cerca se encuentra la ostentosa 



fuente de los veinte caños, construida en el siglo XVII con la intensión de mostrar al 
forastero el poder y la riqueza que disfrutaba la ciudad. 

La Puerta Alta, menos espectacular que la anterior, fue levantada en el siglo XVI en 
sustitución de otra anterior, y sostiene una pequeña galería superior con dos arcos. 

Otras puertas son: el Portal de Valencia, 
flanqueado por un sólido torreón de sillería; 
la Puerta del Arrabal o del Postigo, desde la 
que hay una buena panorámica de la villa.  

El Itinerario monumental comienza en la 
puerta Alta, recorre la calle Mayor, pasa 
delante de la torre de Sisa donde se situó la 
puerta de acceso a la aljama judía, 
desemboca en la plaza de España, donde se 
encuentra el Almudí –antiguo granero-; se 
accede a la plaza de San Juan donde se 
encuentra la iglesia del mismo nombre; se 
sigue por un laberinto de calles dentro del barrio que mejor muestra el origen musulmán 
de la ciudad, hasta llegar a la iglesia de San Miguel; tras la iglesia de Santo Domingo, se 
contemplará la fachada de una casa palaciega, desembocando en la puerta Baja; 
aproximación a la fuente de los Veinte Caños y al convento de la Trinidad; se vuelve por 
la calle Mayor y se observarán las fachadas de varios palacios y casonas señoriales, 
levantadas entre los siglos XIV y XV, como los de Terrer de Valenzuela, Gil de Bernabé, de 
los Amor Cruz y de los Luna, la casa Diablo con sus excelentes ventanas y verjas…; y 
antes de finalizar se conocerá una de las obras hidráulicas más importantes del siglo XVI: 
La Mina. Los edificios más singulares son: 

La Colegiata de Santa María, de una grandiosa 
riqueza ornamental; destacan el baldaquino sobre 
el altar mayor, un órgano del siglo XIV y, sobre 
todo, la reliquia que recuerda el milagro de los 
Sagrados Corporales, que provocó durante siglos 
que Daroca se convirtiera en un lugar de 
peregrinación para los cristianos. 

Las iglesias de San Juan y Santo Domingo, 
edificios que se iniciaron en estilo románico durante 
el siglo XII y se concluyeron con técnicas mudéjares 
en el siglo XIII; ambas construcciones son una 
referencia única de la transición entre dos 
conceptos arquitectónicos que aportan una 
originalidad en su aspecto; la torre de Santo 
Domingo, esta considerada como uno de los 
mejores ejemplos de arte mudéjar aragonés. 

La Iglesia de San Miguel, es una construcción 
de muros sólidos de sillería; en su interior se 

esconden unas hermosas pinturas góticas sobre las paredes del ábside, que son una joya 
y un placer para la vista; duración de la visita: dos horas. 

  
  

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en Daroca; pensión completa desde la comida del sábado a la 

comida del domingo en el hotel  
 

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           36 € 
 
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  
Itinerario: Desde Madrid N-II hasta el cruce con N-234, a la altura de Calatayud, 

desviándose con dirección a Daroca.  
  
  

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  

eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 

La laguna de Gallocanta 
Las tierras de Gallocanta fueron la primera línea fronteriza durante la Edad Media en 

las guerras que enfrentaron a Aragón y a Castilla. Aunque tuvo una rica historia anterior, 
que empieza en la época del Bronce pasando por los celtíberos, romanos, musulmanes...; 
en los tiempos de la Marca hispánica desempeñó un papel relevante el castillo de 
Gallocanta que, mantenido a expensas de los propios aldeanos, estaba ubicado en un 
altozano dentro del pueblo y con muy buena visibilidad desde casi toda la cuenca de la 
laguna; hoy solo quedan restos.  

La laguna se encuentra en medio del Sistema Ibérico, en una planicie a mil metros 
de altura sobre el nivel del 
mar; es una gran depresión de 
tipo endorreico-estepario que 
empezó a formarse a finales 
de la Era Terciaria -hace unos 
dos millones de años- y siguió 
desarrollándose durante toda 
la Era Cuaternaria. Su 
profundidad máxima oscila en 
torno a los dos metros y 
existe una alimentación 
subterránea de agua como lo 
demuestra su salinidad, 
formando una delgada costra 
salina en sus playas en los 
períodos secos; es una 
pervivencia de la depresión del 
Ebro cuando fue un mar 
interior de hace miles de años; tiene una anchura máxima de 2,8 Km. por 7,7 Km. de 
largo. En la zona se encuentras otras lagunas menores. 



Las aguas de la laguna que son de una alta concentración salina; encontramos algas 
verdes y zooplancton que sirven de 
alimento a los grupos de aves 
buceadoras. Es un hábitat 
integrado en la Red Natura-2000, 
de interés Comunitario y constituye 
una de las reservas biológicas más 
importantes tanto de España como 
del conjunto de la Comunidad 
Europea. 

Es la mayor laguna de Aragón 
y uno de los humedales 
interiores más extensos de 
España; es el cuartel de invierno 
de especies como el porrón común 
-más de 70.000 aves- del pato 
colorado -más de 30.000 aves-, y 
en menor cuantía del ánade real, 
del ánade friso, del pato cuchara, de la cerceta común, y se dan cita importantes colonias 
de cigüeñuelas y avocetas. Pero cada año la laguna se convierte en un punto estratégico 
para las grandes concentraciones de grullas que emigran en la época fría hacia latitudes 
más cálidas, favorecidas por la situación del hábitat y por los recursos alimenticios que 
este humedal brinda. Hacia finales del invierno o comienzos de la primavera, las aves 
inician su viaje en dirección norte hacia las áreas de nidificación; por el contrario, desde el 
verano hasta el comienzo del invierno las aves invierten su recorrido en dirección sur, 
hacia sus áreas de invernada para pasar allí los meses más fríos del año; es por tanto la 
laguna de Gallocanta un lugar de paso entre las zonas de cría noreuropeas y las zonas 
cálidas de España o del norte de África. Actualmente unos 20.000 ejemplares hibernan en el 
entorno. 

 
La grulla común -grus grus- 

Es un ave de color grisáceo, de aspecto esbelto, con patas y cuello alargado que mide 
de altura más de un metro y dos de envergadura en vuelo. Cría en el norte de Europa 

-de marzo y octubre-; a finales de febrero 
inician el regreso hacia aquéllas tierras, 
siguiendo el itinerario desde la franja del 
tramo medio del Guadiana, pasando por las 
Laguna de Gallocanta y cruzando luego por el 
País Vasco, o por los Pirineos de Navarra y 
Aragón. Una vez en sus lugares de origen, 
nidifica en el suelo, prefiriendo zonas 
pantanosas y turberas; entre abril y junio 
realiza la puesta generalmente de dos 
huevos, de los que suelen sobrevivir al 
menos uno, y el pollo será atendido por sus 
dos progenitores hasta que se independice al 
siguiente año; los recién nacidos, con solo 

tres meses de vida ya están preparados para la migración, cuyo primer año lo realizarán 
en compañía de sus padres. En individuos adultos, la pareja suele ser estable y 
siempre elige como lugar de invernada el habitual de uno de ellos.  

A primeros de noviembre inician el regreso a la Península; para este viaje se 
organizan en bandos de miles de individuos, que es una de sus mejores defensas para 
no ser sorprendidas por algún depredador; aunque algunos grupos familiares se alejen, 
siempre mantienen un contacto visual o sonoro con el resto. Suelen seguir rutas bien 
conocidas; para las que eligen la Península Ibérica, ésta sería la ruta más occidental. 
Durante el viaje migratorio se sirven muy bien de las corrientes de aire caliente 



ascendentes -o térmicas-; de esta forma el gasto de energía es infinitamente menor. 
Cuando éstas no existen, pueden batir las alas durante cientos de kilómetros -este caso 
ocurre con las que invernan en Egipto que vuelan sobre el mar sin descansar unos 
seiscientos kilómetros-. Se asientan llegado el invierno en lugares donde puede 
alimentarse durante el día; la ingesta suele ser de semillas, bulbos, tubérculos y rizomas -
principalmente de una dieta vegetariana- aunque a veces incorpora pequeños 
invertebrados; al atardecer regresan a los predormideros y dormideros situados en zonas 
encharcadas, en las que se esconde para descansar. Son muy conocidos sus gritos o 
graznidos de largo alcance -una especie de “kruu-kruu”-.  

 
La ciudad de Daroca  

Fue llamada Darek cuando fue un poblado de origen celtíbero, o Agiria cuando los 
romanos construyeron un castillo para defender la vía que comunicaba Zaragoza con 
Valencia, y 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 su vida 
social se hallaba regida por un Concejo que se renovaba anualmente; una vez 
reconquistada por Alfonso I el Batallador, convivieron los tres grupos culturales: 
cristianos, judíos y musulmanes que disfrutaban del mismo fuero y privilegios. 

 
Por allí pasaba el camino real que 

enlazaba Castilla con Catalunya. A partir 
del siglo XIX, con la actividad agrícola 
mantuvo una situación económica 
relativamente importante. La ciudad está 
asentada en medio de un barranco, y a 
ambos lados, calles y casas remontan las 
laderas de dos cerros. Las murallas 
construidas y modificadas en distintas 
épocas alcanzan la primitiva alcazaba 
musulmana y cierran todo el centro 
urbano mediante cuatro kilómetros de 
muralla en gran parte restaurada. A 
ambos extremos de la calle Mayor se 
encuentran dos puertas principales que 
daban acceso al interior: la Baja o 
Fondonera, que recibía a los viajeros 

procedentes de Levante y Castilla, y la Alta que muestra un escudo de  la ciudad.  
 
Patrimonio histórico de Anento 

El castillo ocupa un altozano de tierra rojiza rodeado de pinares; probablemente de 
origen árabe, se sabe que existía desde mediados del siglo XIV, cuando la aldea fue 
quemada por fuerzas castellanas, pero sin conquistar la fortaleza que sirvió de refugio y 
resistencia para la población. 

Permanecen en pie varios lienzos de 
muralla, de sillería y mampostería, con 
almenas y saeteras y un foso excavado en 
la piedra; en medio hay dos torres 
gemelas y entre ambas hay una puerta 
semicircular, a la que se accedía por un 
puente levadizo salvando el foso; sobre la 
muralla hay un camino de ronda al que se 
accede por los torreones. 

Fue uno de los castillos menores más 
interesantes que eran parte de la línea de castillos de retaguardia del sistema defensivo 
de la Comunidad de Aldeas de Daroca, Actualmente  se ha consolidado su estructura 



El pueblo presenta un interesante urbanismo en cuesta con callejuelas estrechas y 
pequeñas placetas; algunas casas muestran portadas de arco apuntado, correspondientes 
al siglo XV. 

En el centro urbano se encuentra la iglesia de San Blas, una construcción románica del 
siglo XIII, aunque en el siglo siguiente se añadiría el pórtico y la entrada gótica; la torre 
de piedra adosada a la iglesia parece ser obra del siglo XV. 

En el interior de la iglesia hay tres retablos góticos, destacando el retablo mayor, de 
gran riqueza cromática y prácticamente intacto, datado en el primer cuarto del siglo XV. 
El coro está cubierto de yesería mudéjar; y un púlpito igualmente mudéjar, de finales del 
siglo XV. Además tras el retablo se esconde un conjunto de frescos tardorrománicos o 
protogóticos fechados en el siglo XIV; hay también algunas tallas interesantes así como 
varias obras de orfebrería,  
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