


 

 

AÑON 

En el casco urbano 

de Añón (Plaza Es-

paña). 

CALCENA 

En el casco urbano (antiguas 

escuelas). 

Desde Zaragoza: A-2 hasta la 

salida a Morata de Jalón, y en 

Tierga continuar por A-2302. 

Desde Borja: A-1301 hasta 

Tierga y continuar por A-2302 

Desde Zaragoza: N-122 dirección Soria hasta el desvío a Vera de Moncayo. 

Desde Tarazona: N-122 dirección Zaragoza hasta el desvío a Vera de Moncayo. 

AGRAMONTE 

En la pista forestal asfalta-

da de acceso al Santuario 

de la Virgen del Moncayo 

(confluencia de la pista 

que sube desde Veruela, 

desde San Martín de la Vir-

gen de Moncayo y desde 

Tarazona). 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 

Su carácter de montaña entre el valle del Ebro y la meseta castellana, unido a su elevada 

altitud, su especial orientación y su variedad geológica, confieren a la sierra del Moncayo 

unas características especiales, siendo el Parque Natural del Moncayo su corazón. 

Su cara Norte es un ejemplo de disposición de la vegetación en pisos altitudinales, encon-

trando encinares, rebollares, hayedos y pinares de repoblación, que dan paso a matorra-

les y pastos en las cumbres. Destacan las huellas del glaciarismo en los circos de San Mi-

guel, San Gaudioso y Morca.  

Por su parte, la cara Sur presenta un paisaje mediterráneo, con encinares y matorrales 

con romeros, coscojas, que en altura dejan paso a pinares de repoblación y sabinares ras-

treros. Destacan las formaciones calizas moldeadas por el agua (muelas, simas, barran-

cos, cuevas). 

El ser humano ha dejado su impronta desde antiguo en todo el ámbito del Parque Natu-

ral, siendo un elemento más del ecosistema. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO DE VISITANTES DE AGRAMONTE 

 

Centrada en los valores naturales de la cara Norte, nos acerca a la diversidad de vegeta-

ción existente y a la importancia de la gestión forestal, así como la variedad de fauna 

que alberga este singular espacio. 

Con paradas en el encinar de Maderuela y visita guiada por el abedular, rebollar y haye-

do del entorno de Agramonte, los participantes pueden disfrutar y aprender, a través del 

juego y de la observación, de una diversidad de ambientes en un 

corto recorrido.  

El itinerario muestra una representación de la flora más importan-

te del Parque Natural, de la que los educadores muestran sus ca-

racterísticas más importantes, su relación con la fauna y con el 

  

CENTRO DE VISITANTES AÑON 
 

La actividad trata con detalle la relación entre el hombre y la natura-

leza, a través de una visita guiada por el valle del Huecha, con espec-

taculares vistas de los bosques y cimas del Parque Natural, donde se 

reconoce la labor de los usos tradicionales de la huerta, el aprovecha-

miento de madera, los recursos minerales de gran importancia en el 

pasado y los actuales usos de los habitantes del Moncayo. El reco-

rrido, que también nos anima a conocer la importancia de los ríos 

y las poblaciones de murciélagos, finaliza en el merendero del 

Son actividades educativas orientadas a co-
nocer de forma práctica, participativa y 
didáctica la fauna, la flora y los paisajes del 
Parque Natural del Moncayo a través de ex-
periencias y vivencias en plena naturaleza. 
Fomentando los valores de respecto, conser-
vación y disfrute del medio natural. 



 

 
 
 
 
 
 
 

A tener en cuenta: 

A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el Parque Natural 

del Moncayo y en la educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo 

de material expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a 

través de itinerarios guiados. 

Para aprovechar mejora la actividad, es muy recomendable desti-

nar un tiempo a su preparación previa en el centro educativo. Tie-

nes a tu disposición en la página web Red Natural de Aragón mate-

rial especifico para trabajar con tus alumnos. Te recomendamos 

que trabajes las actividades 1-2-3-4-5. Para una buena orienta-

ción, cuenta con un cuaderno de ORIENTACIONES DIDACTICAS de 

este material en la misma página web.  

 

Para los centros educativos de formación especializada se pueden 

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en colaboración con el equipo gestor 

del Parque Natural. 

 

CENTRO DE VISITANTES DE CALCENA 

Si te interesa descubrir la cara oculta del Moncayo, de carácter 

mediterráneo y con interesantes formaciones calizas (muelas, 

cuevas, barrancos, etc.), existe la posibilidad de realizar una acti-

vidad educativa, previa solicitud. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

Conviene llevar bebida y algo de almuerzo. 

Calzado y ropa adaptada al medio natural y a la época del año es importante para disfru-

tar de la actividad. Las condiciones climáticas son variables, así que es importante no 

olvidar gorra, chubasquero, ropa de abrigo y unos calcetines de repuesto. 

Imprescindible bolígrafo, lapicero y pintura de colores, así como un cuaderno de notas o 

una carpeta rígida y folios. 

 
 
 

                                       

  

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 

   El programa incluye: 
 
 * Equipo de educadores ambientales 

de gran experiencia. 
*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 

 


