
Itinerario

Último tramo de esta ruta épica en la provincia de Zaragoza. En esta ocasión, el camino parte de Daroca y concluye en un municipio zaragozano 
que prácticamente roza las tierras turolenses: Villanueva de Jiloca. Sin embargo, además de recorrer este tramo del GR160 o Camino del Cid, 
también se plantea una variante en torno al anillo de Gallocanta.

Saliendo de la ciudad darocense, el camino marcha por pista hasta llegar a Valdehorna desde donde se desvía al ramal escogido para esta 
excursión. Val de San Martín, Santed, Gallocanta y Berrueco son otras poblaciones que atraviesa el anillo, uno de los más llamativos de todo el 
trazado en suelo zaragozano.

En Berrueco deben seguirse las marcas homologadas para proseguir hasta Castejón de Tornos. Desde ese punto el camino desciende –incluyen-
do un tramo por sendero- para aproximarse poco a poco a la ribera del río Jiloca. De hecho, prácticamente lo roza cuando llega al único 
municipio turolense de toda la ruta: San Martín del Río. Esta población es la antesala de Villanueva de Jiloca, donde conluye esta adaptación del 
Camino del Cid y el anillo de Gallocanta.

En total, se suma una distancia de 43 kilómetros y se salva 
un desnivel absoluto de aproximadamente 700 metros. Con 
respecto a la duración, es necesario invertir 10h y 25 
minutos.

Conviene recordar la extensión que se cubre, algo que no 
está al alcance de cualquier a(cionado ya que en ocasiones 
puede resultar exigente. Los caminos están en perfecto 
estado y la señalética, como siempre, abunda en cada 
rincón.
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CHINO CHANO - programa 119
Camino del Cid (III): 
de Daroca a Villanueva de Jiloca
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