
Hola senderistas, 
 
Este temporada os volvemos a proponer la senda del GR-99 “Camino natural del Ebro”, 
en esta ocasión caminaremos desde Utebo hasta Alagón. 
El recorrido es de 21,5 km, prácticamente llanos, el sendero discurre entre campos y 
choperas, conoceremos la barca de Candespina y la del Castellar, veremos la 
desembocadura del río Jalón y atravesaremos la localidad de Torres de Berrellén. 
La duración de la excursión es de 4 horas 45 minutos. 
 
ATENCIÓN, el procedimiento para inscribirse y el medio de transporte cambian. 
 
Inscripción: 
 
No federados (socios y no socios): En las oficinas del CAU el jueves 13 de diciembre, 
de 20:30 a 21:15 horas. Precio de la inscripción: 1,5 euros (seguro de día) 
 
Federados (socios y no socios) dos posibilidades: 

 En las oficinas del CAU el jueves 13 de diciembre de 20:30 a 21:15. 
 Por Internet, escribiendo un e-mail a senderismo@clubalpinouniversitario.com  

 
Número máximo de excursionistas: 55 
 
Transporte para la excursión. 
La excursión empieza a las 09:00 en la estación de ferrocarril de UTEBO. 
Cada excursionista llegará al punto de partida por sus propios medios, la organización 
recomienda usar el tren de cercanías que sale de Zaragoza a las: 

 08:38 estación de Miraflores 
 08:41 estación de Goya 
 08:43 estación del Portillo 
 08:48 estación de Delicias. 

Dicho tren llega a la estación de Utebo a las 08:56. 
A Utebo también se puede llegar mediante autobús. 
 
En caso de elegir el tren para volver, se recomienda llevar el dinero en monedas, ya que 
la máquina expendedora parece ser que no acepta billetes. 
 
Regreso desde ALAGÓN, a elección del excursionista, la organización recomienda 
coger el tren de las 15:55 que llega a Zaragoza a las 16:15 (precio 3 euros). 
 
Nota 1: Los billetes de transporte corren a cuenta de cada excursionista. 
Nota 2: Este año no está previsto hacer una comida de senderismo al acabar la 
excursión. 
 
 


