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Descripción

CHINO CHANO - programa 157 Hoces del Río Mesa

El Chino-Chano se aproxima en esta ocasión hasta el extremo suroccidental de la comarca Comunidad de 
Calatayud, concretamente a las Hoces del Río Mesa. En este entorno paisajístico, tan visitado por los 
aragoneses y de marcado turismo termal, se hallan las localidades de Jaraba y Calmarza. La siguiente ruta 
comienza desde esta última localidad. El camino es ideal para realizarlo en cualquier época del año 
–evitar los días de fuerte calor estival–, e incluso en familia, aunque hay que tener en cuenta el duro 
ascenso hasta el Mirador de Los Buitres.

La senda se inicia desde el sendero de Gran Recorrido GR 24, por el río Mesa, en dirección a Jaraba. El 
primer tramo es una bonita senda junto a una acequia que desemboca en la carretera. Tras el tramo de 
carretera, se desciende a una pasarela de madera que cruza el cauce �uvial. ATENCIÓN!!, tras cruzar la 
pasarela se abandona el GR 24 y se continúa a la izquierda por una senda que asciende entre el pinar 
hasta el mirador de Los Buitres, un escenario de auténtica belleza colgado sobre las paredes calizas.

Desde el mirador existe una senda bien acondicionada hasta un parking, y se continúa hasta Los Pajares de Calmarza enlazando con el sendero 
PR-Z 90, procedente de Jaraba.

Se cruzan Los Pajares –junto a la Ermita del Pilar–, y se continúa el sendero de PR en dirección a la localidad de Sisamón. A 400 metros se abandona 
de nuevo el camino y 200 metros más adelante, a la izquierda –sin señalizar–, se inicia el barranco de La Tejera. Este cañón �uvio-kárstico, de 
marcado carácter estacional, es uno de los tributarios del Mesa, y en sus paredes anida una importante colonia de buitre leonado y otras rapaces.
El trazado de la ruta continúa en todo momento por el lecho del barranco, se cruza la carretera a Los Pajares y más adelante, la carretera de 
Calmarza, para acceder por senda al colofón del itinerario: el Pozo Redondo. 
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