Ruta 10: vuelta Val de Judios

Nivel: Verde
Uso:Nordic Walking-run
Distancia :8 km
Desnivel: +157
Tipo Terreno: 60% camino – 40% asfalto
Señalización: seguimiento gps
código wikiloc: 33147721
Tiempo aprox:, 2 h Marcha Nordica
Observaciones:
Interesantes desvios a Torre del campamento y ermita S. Pascual
Visita obligada a la cueva-fuente San Joaquin

“Val de judios”

Descripcion

La marcha nordica o Nordic Walking es una completa actividad donde ademas de disfrutar de
la naturaleza la tecnica de bastones para ejercitarla proporciona una completa actividad fisica
con mucho trabajo añadido de "core" . AlcañizRutea va a preparar dos rutas muy propicias
para esta modalidad tan en auge y la ruta 10 es una de ellas
Salida desde Pabellon Polideportivo Alcañiz (41º03.125'N 000º07.538'W),bajamos hasta el
paseo fluvial y conectamos con tramo comun ruta 1 hasta desvio en carril-bici, alli vamos a
salida poblacion direccion Castellon, tomaremos la Antigua carretera de acceso y sus curvas
llamadas las 7 “revueltas” y tras un rapido ascenso llegaremos al punto limpio donde
abandonaremos el tramo asfaltado.
Antes en el km 2,6 podemos
desviarnos para observar la torre del
campamento, antiguo Torreon que
forma parte de un sistema defensivo
medieval del bajo aragon.
El camino nos hara atravesar por un
tunel la 232 y empezaremos a tomar
una red de caminos que nos llevara
al principal que baja toda “val” de
Judios

Como curiosidad esta es la parte de entrada a Alcañiz del camino Santiago
Una vez abajo tenemos la entrada obligada a la cueva – fuente de San Joaquin (Km 6,2) y una
opcion si estamos muy bien de fuerzas de desviarnos hasta la
ermita de San Pascual y su estupendo mirador con toda la huerta y
estepa alcañizana y un pirineo nevado en la lejania.
Rapidemente entramos a Alcañiz y entroncamos con la ruta inicial
hasta el punto de Salida
Bastones arriba !! o zapatillas de run y a por ella ruteadores !!
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