
   
 

 

Desde El Burgo de Ebro a La Cartuja Baja 
 
DIA: Domingo 15 de diciembre de 2013 
HORA: 9,45 horas 
LUGAR: Avenida Cesáreo Alierta, 36 
 
Como es costumbre en estas fechas casi navideñas este año seguiremos recorriendo el GR-99. En 
esta ocasión iremos caminando desde El Burgo de Ebro a La Cartuja Baja. 
 
No saldremos desde el campus de la Plaza de San Francisco. Quedaremos a las 9,45 horas en la 
avenida Cesáreo Alierta, 36 para coger el autobús de HIFE, S. A. a las diez de la mañana. Y en 
unos veinte minutos aproximadamente llegaremos a El Burgo de Ebro, localidad en la que se 
asentaron los romanos ya en el siglo II a. C. El autobús nos dejará en la calle de la Noria, al lado 
mismo del GR.  
 
Desde allí empezaremos un recorrido perfectamente señalado por el galacho de El Burgo en el que 
podremos ver la evolución del cauce del río, y también aves como la garceta común, las garzas 
real y bueyera, el martinete común, los cormoranes... Veremos también la vegetación típica de los 
galachos y tal vez alguna hortaliza que haya crecido de forma silvestre gracias a los arrastres del 
río. 
 
Seguiremos por la cañada real junto al lugar de la mejana y posteriormente avanzaremos en 
paralelo a la autopista A-68 llegando hasta La Cartuja Baja. 
 
La Cartuja de la Concepción o Cartuja Baja fue un monasterio hasta su abandono en el siglo XIX. 
En su trazado actual descubriremos vestigios del pasado monástico y podremos observar en 
algunas de sus calles los arranques de antiguas bóvedas así como algunas de las construcciones 
aún conservadas: la iglesia de la Concepción, la procura, la hospedería, la portería, el refectorio y 
el claustro. Tras la comida y posterior sobremesa en el Restaurante Blasco’s (calle Autonomía de 
Aragón, s/n) podremos volver a Zaragoza en el autobús de línea número 25 cuyo recorrido finaliza 
en el Paseo de Pamplona, 15, terminando así nuestro tradicional paseo anual por las orillas del 
Ebro. 
 
Observaciones: 
 

- Inscripción limitada a 35 personas. Se hará el jueves 12 de diciembre en el horario 
habitual. Los socios no federados pagarán el seguro de excursión como de costumbre, 1,50 
Euros. 
 

- Si alguno prefiere ir por sus propios medios a El Burgo deberá pasar también por la sede 
del club a apuntarse. 

 
- Indicad al apuntarse si comeréis o no en el restaurante para avisar con antelación del 

número de comensales. 
 

- El billete de ida hasta El Burgo de Ebro costaba 1,95 Euros a 1 de noviembre. Se paga en 
el propio autobús. 



   
 

 
- El restaurante Blasco’s (calle Autonomía de Aragón, s/n. La Cartuja Baja) tiene dos menús 

del día a distintos precios: uno con primer y segundo plato por 13 Euros a 1 de noviembre; 
otro con primer plato, segundo plato y postre por 20 Euros a 1 de noviembre. Los cafés 
van aparte. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



   
 

 
 


