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Camino del Cid (II): 
de Ateca a Daroca (Comunidad de Calatayud)

Segunda incursión de Chino- Chano tras las huellas del Cid Campeador en una ruta lineal que parte de Ateca (Comunidad de Calatayud) y 

concluye en Daroca (Campo de Daroca).

Este fragmento del Camino del Cid zaragozano tiene una distancia que se asoma a los 60 kilómetros. Es lo su#cientemente extensa como para 

fraccionarla en diversas etapas ya que si se realiza por completo exige de una inversión de 10 horas y 30 minutos. A pesar de la distancia no 

existe ningún tramo complicado pero el desnivel hay que tenerlo en cuenta -813 metros positivos y 657 metros negativos-.

El 100% del trazado marcha sobre pista y en todo momento aparecen señales y balizas propias del camino, que corresponde al GR 160. Esas 

marcas parten de Ateca, transitan junto a las aguas del río Jalón, dejan de lado a uno de los ramales del Camino del Cid –que va a Calatayud- y 

ascienden hasta Valtorres, La Vilueña y Munébrega (en 3h y 45 min).

Información elaborada por

Descripción

A partir de ahí, la pista prosigue rumbo al Campo de Daroca 

pero antes se asoma a otras poblaciones pertenecientes a la 

Comunidad de Calatayud como son, por este orden, Castejón de 

Alarba, Alarba y Acered (8h y 25 min).

La pista se adentra poco a poco en el Campo de Daroca, la 

segunda comarca del Camino del Cid zaragozano. Atrás 

quedaron las tierras bilbilitanas y ahora es necesario llegar a 

Atea, Murero y Manchones. Allí es donde la pista marcha 

paralela a las aguas del río Jiloca y tras 13h y 30 minutos entra 

triunfal en la ciudad de Daroca.
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