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Descripción

CHINO CHANO - programa 150 Caminando entre viñedos

Esta excursión transcurre a pie o en bicicleta por viejos caminos vecinales de Cariñena a Aguarón y de Cosuenda a Almonacid de la Sierra, que el 
tiempo no ha olvidado, sino todo lo contrario, que debido a los imperativos agrícolas se han adaptado y asfaltado para la motorización. El 
recorrido elegido forma parte del GR 90.3 y de su PR-Z 13 y se localiza a caballo entre las comarcas zaragozanas del Campo de Cariñena y 
Valdejalón. Su objetivo es palpar el suelo pedregoso en el que la vid se trabaja y donde maduran las uvas, garnachas principalmente, que 
producirán un vino cada vez de mayor prestigio y reconocimiento internacional. El terreno por donde se a�rma la ruta es agrícola en esencia, en 
concreto, un mar de viñas que dispuestas en vaso o en espaldera se derraman por laderas y campos al pie de la forestal sierra de Algairen. Estamos 
en el corazón de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena y el paisaje, por tanto, vitivinícola nos 
acompañará a lo largo de toda la marcha. 

Cuatro localidades viticultoras animan esta ruta enoturística, Cariñena como inicio, Almonacid de la Sierra 
como �nal y dos más, Aguarón y Cosuenda, que jalonan el recorrido. Lo ideal para conocer en 
profundidad el territorio por el que vamos a marchar es comenzar la excursión en el Museo del Vino de 
Cariñena y luego continuar visitando en cualquiera de las siguientes poblaciones de paso algunas de las 
bodegas y cooperativas vinícolas que desarrollan aquí su actividad y, �nalmente, si el paladar nos lo 
demanda, saborear algunos de sus excelentes vinos y caldos. Pero aunque el mundo del vino justi�que en 
su totalidad esta excursión, también hemos de prestar atención al componente histórico-artístico de sus 
localidades y no olvidarnos, por ejemplo, al pasar por Aguarón, entrar en el Museo de Luís Marín Bosqued 
o contemplar las magní�cas iglesias y edi�cios señoriales de Aguarón y Cosuenda.
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