
La Laguna de Gallocanta y Los Lagunazos Recorrido: El sendero da comienzo a 2 km del Centro de Interpretación

de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, dirección Tornos, y

termina en el propio centro. Permite rodear la laguna a una distancia

prudencial, perturbando lo mínimo posible el ecosistema. Es muy llano y

por su longitud, está pensado para ir en automóvil o en bicicleta,

aunque se puede recorrer a pie. El firme es de tierra a excepción de

algunos tramos que coinciden con la carretera que rodea la laguna.

Durante el recorrido podemos acceder a cinco observatorios que nos

permitirán, desde una posición privilegiada, la observación de las aves.

Otra parada interesante es la Ermita de la Virgen del Buen Acuerdo

desde donde tendremos una visión más amplia de la Laguna de

Gallocanta, ya que se encuentra en una zona elevada.

Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta

Recomendaciones : En primavera y verano es aconsejable

Sendero de trazado circular, peatonal, bicicletas y vehículos a motor. Dificultad: media.

Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Horario a pie 9 h 30 min

Direcciones de interés

Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta

Oficina Técnica - C/San Francisco, 27 Teruel. Telf.: 978 64 11 45.      Fax: 978 64 12 31.   

www.rednaturaldearagon.com

Centro de Interpretación de la Reserva Natural: Telf.: 978 73 40 31

Reserva de visitas: SARGA. Telf.: 976 40 50 41  centrosdeinterpretacion@sarga.es

Recomendaciones : En primavera y verano es aconsejable
disponer de agua y sombrero, y en otoño e invierno es
aconsejable llevar agua y ropa de abrigo. En época de lluvias
hay que evitar transitar por zonas encharcadas para evitar
atascos.

Para la observación de aves se recomienda el uso de
prismáticos.

Enlace con otros senderos: Si nos desviamos del sendero
dirección Berrueco alcanzaremos el sendero de Berrueco.

Desnivel de subida 105 m

Desnivel de bajada 105 m

Distancia horizontal 32 km

Tipo de recorrido circular
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