
Paseo               Fluvial
Río  Aragón

El Paseo Fluvial del Río Aragón transcurre por los términos municipales de Carcastillo, Mélida, Santacara y 
Murillo el Fruto, y nace como una iniciativa colectiva promovida por los cuatro ayuntamientos.

Es posible realizar en bicicleta el sendero completo cumpliendo
obligatoriamente las normas de seguridad y las normas de circulación
viaria en los tramos de carretera señalizados.

FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES LEADER

Tramo de carretera
Sólo bic is

Zonas a  v is itar

Sendero pr inc ipal

¡Recuerda! Esto es un medio natural. Respeta el entorno.
¡¡Gracias!!

SEÑALIZACIÓN DEL PASEO

Murillo el Fruto:
La localidad ofrece continuar el recorrido, atravesando su casco histórico, contemplar la
Iglesia de Santa María (s. XVI), así como el lavadero antiguo y el pozo de hielo, subiendo
hasta el cerro denominado El Castillar, punto elevado desde el que se observa el valle del
Río Aragón. A través de un sencillo recorrido por el monte, se puede disfrutar de la
naturaleza, historia y paisaje local.

PROYECTO Y DISEÑO:

AYUNTAMIENTO
DE

MURILLO EL FRUTO

AYUNTAMIENTO
DE

CARCASTILLO

AYUNTAMIENTO
DE

SANTACARA

AYUNTAMIENTO
DE

MÉLIDA

DATOS DEL RECORRIDO:
- Distancia total: 25,8 Km
- Incremento/pérdida elevación: 180 m
- Altitud 319-350 m
- Pendiente: Máxima: 8,6 % Media: 0,7%

EJECUCIÓN OBRA:

La finalidad de este recurso
turístico medioambiental es ofrecer al
visitante la posibilidad de conocer y
disfrutar de un entorno natural, a través
de un protagonista común a los cuatro
pueblos: el río Aragón.

El río Aragón forma parte
importante de nuestra historia, de
nuestras vidas, y de nuestros recuerdos.
Nuestro río, como elemento que nos une a
la comarca, también ha de formar parte de
nuestro futuro común. Con la
materialización de este paseo queremos
rendirle un pequeño homenaje,
compartiéndolo con todos vosotros.

Desde nuestros pueblos os damos
la bienvenida deseando que disfrutéis del
paseo y de sus enclaves naturales, sus
sotos, así como de las especies animales y
vegetales que el entorno os ofrece.

A cambio de vuestro disfrute, sólo
os pedimos que respetéis y cuidéis de
nuestro río.

AYUNTAMIENTO
DE

MURILLO EL FRUTO
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El Paseo Fluvial del Río Aragón transcurre por los términos municipales de Carcastillo, Mélida, Santacara y 
Murillo el Fruto, y nace como una iniciativa colectiva promovida por los cuatro ayuntamientos.

Es posible realizar en bicicleta el sendero completo cumpliendo
obligatoriamente las normas de seguridad y las normas de circulación
viaria en los tramos de carretera señalizados.
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DATOS DEL RECORRIDO:
- Distancia total: 25,8 Km
- Incremento/pérdida elevación: 180 m
- Altitud 319-350 m
- Pendiente: Máxima: 8,6 % Media: 0,7%

La finalidad de este recurso
turístico medioambiental es ofrecer al
visitante la posibilidad de conocer y
disfrutar de un entorno natural, a través
de un protagonista común a los cuatro
pueblos: el río Aragón.

El río Aragón forma parte
importante de nuestra historia, de
nuestras vidas, y de nuestros recuerdos.
Nuestro río, como elemento que nos une a
la comarca, también ha de formar parte de
nuestro futuro común. Con la
materialización de este paseo queremos
rendirle un pequeño homenaje,
compartiéndolo con todos vosotros.

Desde nuestros pueblos os damos
la bienvenida deseando que disfrutéis del
paseo y de sus enclaves naturales, sus
sotos, así como de las especies animales y
vegetales que el entorno os ofrece.

A cambio de vuestro disfrute, sólo
os pedimos que respetéis y cuidéis de
nuestro río.

Carcastillo:

Desde esta localidad se ofrecen otras rutas señalizadas , de senderismo y btt, que pueden
descargarse en la web www.carcastillo.es , por las que puedes seguir disfrutando de
nuestro entorno: el Monasterio de la Oliva, los pinares del Saso, el Mirador de Larrate, la
Laguna Dos reinos y la entrada al Parque Natural de Bardenas reales de Navarra. Todo ello
te permite disfrutar de la naturaleza, historia y paisaje.

PROYECTO Y DISEÑO:

EJECUCIÓN OBRA:

AYUNTAMIENTO
DE

CARCASTILLO
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El Paseo Fluvial del Río Aragón transcurre por los términos municipales de Carcastillo, Mélida, Santacara y 
Murillo el Fruto, y nace como una iniciativa colectiva promovida por los cuatro ayuntamientos.

Es posible realizar en bicicleta el sendero completo, cumpliendo
obligatoriamente las normas de seguridad y las normas de circulación
viaria en los tramos de carretera señalizados.
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DATOS DEL RECORRIDO:
- Distancia total: 25,8 Km
- Incremento/pérdida elevación: 180 m
- Altitud 319-350 m
- Pendiente: Máxima: 8,6 % Media: 0,7%

La finalidad de este recurso
turístico medioambiental es ofrecer al
visitante la posibilidad de conocer y
disfrutar de un entorno natural, a través
de un protagonista común a los cuatro
pueblos: el río Aragón.

El río Aragón forma parte
importante de nuestra historia, de
nuestras vidas, y de nuestros recuerdos.
Nuestro río, como elemento que nos une a
la comarca, también ha de formar parte de
nuestro futuro común. Con la
materialización de este paseo queremos
rendirle un pequeño homenaje,
compartiéndolo con todos vosotros.

Desde nuestros pueblos os damos
la bienvenida deseando que disfrutéis del
paseo y de sus enclaves naturales, sus
sotos, así como de las especies animales y
vegetales que el entorno os ofrece.

A cambio de vuestro disfrute, sólo
os pedimos que respetéis y cuidéis de
nuestro río.

Santacara:

Ofrece el interesante yacimiento de la Ciudad Romana de Cara (s. I a.C – IV d.C), así como
casas blasonadas y la Ermita de Santa Eufemia (s. XIII) e Iglesia Nª Sª de la Asunción (s.
XIII). Visible desde este punto, la torre de Santacara, evidencia del antiguo castillo, al que
se accede a través de un sendero que parte desde el núcleo urbano.

PROYECTO Y DISEÑO:

EJECUCIÓN OBRA:
AYUNTAMIENTO

DE
SANTACARA
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El Paseo Fluvial del Río Aragón transcurre por los términos municipales de Carcastillo, Mélida, Santacara y 
Murillo el Fruto, y nace como una iniciativa colectiva promovida por los cuatro ayuntamientos.

Es posible realizar en bicicleta el sendero completo, cumpliendo
obligatoriamente las normas de seguridad y las normas de circulación
viaria en los tramos de carretera señalizados.

FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES LEADER
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DATOS DEL RECORRIDO:
- Distancia total: 25,8 Km
- Incremento/pérdida elevación: 180 m
- Altitud 319-350 m
- Pendiente: Máxima: 8,6 % Media: 0,7%

La finalidad de este recurso
turístico medioambiental es ofrecer al
visitante la posibilidad de conocer y
disfrutar de un entorno natural, a través
de un protagonista común a los cuatro
pueblos: el río Aragón.

El río Aragón forma parte
importante de nuestra historia, de
nuestras vidas, y de nuestros recuerdos.
Nuestro río, como elemento que nos une a
la comarca, también ha de formar parte de
nuestro futuro común. Con la
materialización de este paseo queremos
rendirle un pequeño homenaje,
compartiéndolo con todos vosotros.

Desde nuestros pueblos os damos
la bienvenida deseando que disfrutéis del
paseo y de sus enclaves naturales, sus
sotos, así como de las especies animales y
vegetales que el entorno os ofrece.

A cambio de vuestro disfrute, sólo
os pedimos que respetéis y cuidéis de
nuestro río.

PROYECTO Y DISEÑO:

EJECUCIÓN OBRA:
AYUNTAMIENTO

DE
MÉLIDA

Mélida:

Puedes ampliar la ruta por la orilla del río en la meseta superior y descender al Soto Bajo,
o bien observar La Ermita de la Sta. Cruz (s.XIII) y la Iglesia de Santa María (s. XVI), así
como parte de su casco viejo. Lugar de acceso a las Bardenas Reales de Navarra.


