
Itinerario
Barranco de Valcongosto

Recorrido circular parcialmente señalizado, con inicio y �nal en la localidad  zaragozana de Purujosa, en la comarca del Aranda. El recorrido se 
desarrolla por la cara sur del  macizo del Moncayo y, aunque dentro del Parque Natural, nos acerca a rincones muy poco conocidos para el 
senderista.

En esta ocasión el Chino-chano, para acceder al punto de inicio del itinerario, subirá a lo largo de todo el valle del Isuela hasta llegar a Purujosa, 
después de pasar por Calcena.

Puestos en la entrada del pueblo, la ruta recorre unos metros de carretera para llegar al puente sobre el  barranco de Valcongosto, que ahí está a 
punto de desembocar en el Isuela. Dejando el asfalto, tomaremos la orilla derecha del barranco, aguas arriba, que en algunos momentos del año 
lleva abundante caudal. Aunque la traza está clara, la senda enseguida se introduce en un espectacular des�ladero, obligando al caminante a 
cruzar una y otra vez el cauce y, en algunos tramos, a progresar por dentro del mismo. Se recomienda, por ello, llevar calzado de repuesto. 

Información elaborada por

Descripción

CHINO CHANO - programa 135 Barranco de Valcongosto

El valle, después de 45´de andadura, se abre en una zona de campos y el recorrido se aleja de la orilla 
del Valcongosto, subiendo por el barranco lateral de Hoya Barrán. 

20´más tarde, se alcanza la conexión con el GR 90.2, que proviene del collado de la Estaca, y se siguen 
sus marcas, ahora ya por pista forestal, bajando en dirección sur.

Tras el suave collado de Sancho, la pista desciende hasta un cruce donde se abandona y se toma un 
camino de herradura que continua hacia abajo, pasa por debajo de la inmensa cueva ganadera de 
Cuartún y, tras cruzar el barranco de la Virgen, sube  a Purujosa por un cuidado camino que entra en el 
núcleo urbano por su parte más alta. Acompañan señales del GR 90.2 y del recorrido S3 del las rutas 
propias del Parque Natural del Moncayo.

Hemos cerrado el círculo en dos horas aproximadamente. 
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