La Cartuja Baja-La Alfranca-Pastriz
DIA: Domingo 13 de diciembre de 2015
HORA: 8:00 horas
LUGAR: Paseo de Pamplona, 15
RECORRIDO: 14 kilómetros aproximadamente. Desnivel inapreciable.

Retomamos nuestro ya tradicional paseo de diciembre con su comida pre-navideña. Este año el
recorrido irá de La Cartuja Baja a La Alfranca y acabaremos con una mariscada en Pastriz.
Cogeremos el autobús de la línea 25 de “Urbanos de Zaragoza” que nos llevará a La Cartuja Baja.
No saldremos desde el campus sino desde el Paseo Pamplona, 15, en el inicio de la línea 25.
Atravesaremos la Cartuja Baja dirigiéndonos por la Huerta Honda hacia la Pasarela del
Bicentenario y la cruzaremos siguiendo el Camino Natural de La Alfranca. El camino nos permite
redescubrir (o descubrir: nunca se cruza dos veces el mismo río) un territorio de contrastes. Un
entorno de meandros, de islas o mejanas y de playas de gravas que varían continuamente. Este año
podremos apreciar los efectos de las últimas riadas que se llevaron parte del camino y de la
señalización y que a cambio han aportado gravas y gravas al recorrido, lo que resulta algo molesto
para ir en bicicleta. Las crecidas arrastran gran cantidad de materiales que se depositan en las
orillas más convexas cuando la corriente pierde velocidad. Si estos materiales sólidos encuentran
algún obstáculo en el cauce tienden a depositarse hasta formar una isla o mejana que
posteriormente es colonizada por la vegetación.
Pero también hay fauna. En marzo se pueden avistar los milanos, en primavera se pueden ver
garzas imperiales, garcetas, garcillas. Y en este mes no nos resultará extraña la presencia de
cormoranes.
El camino nos llevará hasta el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente. Nosotros
veremos el exterior del neoclásico palacio de Palafox y subiremos a un mirador situado en un
jardín de rocas desde donde podremos contemplar la finca de la Alfranca en su conjunto.
Actualmente el palacio de Palafox se destina a Centro Internacional del Agua y el Medio
Ambiente y el vecino convento de San Vicente de Paúl es ahora el Centro de Interpretación de la
Naturaleza. Una de sus áreas se dedica a la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca.
Dejaremos atrás esta finca para dirigirnos a Pastriz, una población con interesantes muestras
artísticas como su iglesia parroquial con su torre mudéjar; el Palacio del Barón de Guía Real, con
sus muros cubiertos de hiedra y una galería renacentista sustentada en columnas toscanas y que
perteneció a la familia de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón; la neoclásica ermita de Santa Ana,

construida en tapialete… y el mesón Cucalón (calle Constitución, 3) que será donde tendrá lugar
nuestra comida navideña.
El menú festivo del mesón Cucalón, 19,90 Euros, consta de:
-Primeros platos de centro: Calamares, sepia, langostinos y berberechos.
-Segundos platos a elegir: Ternasco, entrecot o merluza.
-Postres.
Vino, gaseosa y agua incluidos.

Tendremos que estar atentos a la hora de regreso. El autobús de Automóviles Zaragoza sale de
Pastriz a las cuatro de la tarde y ya no hay otro hasta cuatro horas después. En lugar del microbús
nos pondrán un bus urbano con 80 plazas de capacidad pero tenemos que ser puntuales.
Observaciones:
-

Se inscribirá el jueves anterior a la excursión, como de costumbre. Los socios no federados
pagarán el seguro de excursión, 1,50 Euros.

-

Indicad al apuntaros si comeréis o no en el restaurante para avisar con antelación del
número de comensales y el segundo plato que elijáis; no es vinculante pero así se hacen
una idea de las cantidades en el restaurante. La comida se pagará en el restaurante.

-

El billete de autobús de ida se puede pagar con la tarjeta bus de Urbanos de Zaragoza
(TUZSA). El autobús de vuelta se paga en metálico.

