
Nivel: Verde 

Uso:  btt,run,senderismo, Nordic Walking 
Distancia: 10 km 

Desnivel: +90 
Tipo Terreno: 100% camino 

Señalización: seguimiento gps  

código wikiloc: 33060930  

Tiempos aprox: 2h senderistas, 55´run, 
Observaciones: 

Codigo wikiloc llegada punto de  salida en coche: 33064060 

 Familias proponemos realizarlo combinando run y bike 
duatletas  Porque no? : sube 20k desde Alcañiz y corre los 10k 

senderistas:Por la orientacion sombra por la tarde,disfuton recorrido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ruta 8: La Mangranera 



  

Ruta 8 La Mangranera 

 

Descripcion 
 

Uno de los principales objetivos de AlcañizRutea es mostraros parajes practicamente 

desconocidos  como es la impresionante mancha de Pinar carrasco del paraje de la 

“Mangranera”. Llegaremos hasta aquí en coche para adrentanos a “rutear” por sus 800 

Hectareas .  

Vamos a recorrer en una circular una porcion de este Pinar ,rico Biologia albergando gran 

numero de rapaces y aves como la Becada( “chocha perdiz”) en su inmigración invernal ; ah y  

estamos ruteando  en la cota mas alta del termino de Alcañiz tocando casi  los 600 mts 

El punto de salida lo tomaremos en la "masada" de Prudencio o “Mosen” preciosa atalaya de 

esta singular masa boscosa.( track arriba para llegar alli en coche, pues esta a 20km de 

Alcañiz) . 

A los 300 mts pasaremos al lado de la balsa que captaba el agua antaño para uso domestico y 

ganadero. Proseguimos deshechando un primer camino a la derecha y tomamos el siguiente que 

nos introduce en la parte mas baja y comienzo del pinar de la Mangranera.  

Soledad, sorprendente fauna , perfectos caminos….. todo se une en un ambiente muy peculiar y 

unico de esta isla boscosa tras la arida estepa alcañizana.  

Propuesta AlcañizRutea:  Disfrutalo en BTT, Run, senderismo, Nordic, e incluso combinando 

varias disciplinas con los distintos miembros de una familia  

 Animamos a realizar estos asequibles pero SORPRENDENTES 10kmts !! 
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