FICHA TÉCNICA “Valle del Huecha”

PR-Z 180
PR-Z 181

ITINERARIO
Borja Maleján Bulbuente PR-Z 180
Bulbuente Ambel Maleján PR-Z 181

FICHA TÉCNICA
Pista: 98%
Carretera: 2%
Senda: 0%
Señalización: Ruta PR-Z 180, PR-Z 167, PR-Z 181. Red de senderos de la Comarca
Campo de Borja.
Duración: 1 hora y 25 minutos, aprox.
Distancia: 19,6 kms.
Usuario: Debutantes. Habituados a la práctica del BTT.

DESCRIPCIÓN

Pasear por Borja es navegar entre las mejores fragancias. De sus bodegas y
cooperativas nacen aceites y vinos que, por su altísima calidad, han conquistado el
mundo entero. Cuenta con un entorno natural de gran belleza. Sus grandes
extensiones de viñedos y olivos, constituye un foco de gran valor paisajístico que se
extiende hasta Maleján.
La ruta continúa por Bulbuente, donde se conservan los restos del castillo que Jaime I
entregó a mediados del siglo XIII, junto con la villa, al monasterio de Veruela.
Llegaremos al curso del río Huecha, río que vertebra el norte del Campo de Borja. Este
itinerario atraviesa en parte sotos y huertas y se adentra por las terrazas intermedias
del río dedicadas al cultivo de productos como el olivo, la almendra y la vid. Además de
las aguas del Huecha, veremos acequias que sirven para regar estos terrenos.
Tendremos que cruzar el Huecha para llegar a Ambel, en caso de crecida es casi
seguro que nos mojamos los pies. Esta localidad conserva un conjunto monumental de
singular interés, legado de los caballeros sanjuanistas, constituido por el antiguo
palacio de los hospitalarios y la actual parroquia de San Miguel Arcángel.
Huechada es el término empleado por las gentes de esta comarca para referirse a las
fuertes avenidas de agua que afloran en la superficie y discurren por la gravera del
cauce debido a la excepcional abundancia de las precipitaciones en sus ladera, en torno
a los meses de otoño y primavera. En su caso, y por seguridad, se desaconseja realizar
este itinerario.
Desde Ambel y, durante un kilómetro y medio, ascenderemos para rápidamente iniciar
un descenso que nos llevará hasta Maleján. Los alrededores de la población son de
gran belleza por la proximidad al río, que discurre entre el verdor de sus sotos y en
contraste con las cumbres del Moncayo que se dibujan en el horizonte. No se ha de
dejar Maleján sin ver el barrio de bodegas en cerro que hay al otro lado de la carretera
nacional.

La ruta está perfectamente señalizada y desde esta misma web se puede descargar
para GPS su geolocalización.

