
Fuentes e iglesias en Uncastillo

Itinerario

Ruta circular con principio y "n en una de las villas más monumentales de toda la provincia de Zaragoza: Uncastillo. 

El propósito de este sendero es conocer las numerosas fuentes que existen en las inmediaciones de esta localidad y atravesar su desconocido y 

vistoso entorno natural.

La primera parte de la ruta pasa por las principales calles de Uncastillo, teniendo acceso por ello a algunas de sus construcciones más simbóli-

cas. Sin embargo, en la Fuente de los Lavaderos es donde realmente arranca el tramo natural, porque a partir de ahí, la pista se transforma en 

senda, cruza el barranco de Anas y llega, en 30 minutos, a la Fuente de las Vivas. En ese lugar es donde se traza el tramo circular. Marcha por el 

ramal de la derecha rumbo a la fuente de Anas o de la presa y asciende, seguidamente, hasta el embalse de Anas.

Fuentes e iglesias en Uncastillo (Cinco Villas)

Información elaborada por

Descripción

Una vez que el sendero marcha sobre la presa inicia una 

cómoda subida –entre pinos y rocas- hacia el refugio de la 

Güensa (1 hora y 15 minutos). Ese es uno de los puntos más 

elevados de todo el trazado que, a partir de ahí, comenzará a 

descender hacia Uncastillo, pasando antes por la Fuente de 

los Restaños y la del Avenar.

A las 2 horas justas, el sendero vuelve a pasar, en sentido de 

regreso, por la Fuente de las Vivas. A partir de ahí se retoma 

el mismo camino que se utilizó a la ida, o bien en el barranco 

de Anas, se desvía hacia el pozo de hielo que está práctica-

mente rozando el casco urbano de Uncastillo.
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1severidad del medio natural 2 h y 15minhorario

2orientación en el itinerario 150 mdesnivel de subida

2di"cultad en el desplazamiento 150 mdesnivel de bajada

2cantidad de esfuerzo necesario 6 km distancia horizontal

Circulartipo de recorrido


