
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



HORARIOS PREVISTOS DE SALIDA Y  LLEGADA 
 
Etapa prólogo  y primera etapa  “18 de diciembre” 
Salida desde Ambel a las 10:30 hrs. 
Llegada estimada a Vera de Moncayo  (Ayuntamiento) a las 12:30 hrs. 
Llegada estimada Veruela (parking) a las 13:45 hrs. 
Llegada estimada a Talamantes (Ayuntamiento) a las 16:30 hrs. 
Llegada estimada a Tabuenca (Ayuntamiento) a las 19:50  hrs. 
 
 Segunda etapa “19 de diciembre” 
Llegada estimada a Fuendejalón (Ayuntamiento) a las 10:20  hrs. 
Llegada estimada a Pozuelo de Aragón (Ayuntamiento)  a las 12:45 hrs. 
Llegada estimada a Ainzón (Ayuntamiento) a las 15:40 hrs. 
 
Tercera etapa “20 de diciembre” 
Llegada estimada a Albeta (Ayuntamiento) a las 08.30 hrs. 
Llegada estimada a Bureta (Ayuntamiento) a las 09:15 hrs. 
Llegada estimada a Alberite de San Juan a las 10:35 hrs. 
Llegada estimada a Magallón (Ayuntamiento) a las 11:25 hrs. 
Llegada estimada a Agón (Ayuntamiento) a las 12:50 hrs. 
Llegada estimada a  Bisimbre (Ayuntamiento) a las 14:00 hrs. 
 



Cuarta etapa “21 de diciembre” 
Llegada estimada a Mallén (Ayuntamiento) a las 09.30 hrs. 
Llegada estimada a Novillas (Ayuntamiento) a las 11.50 hrs. 
Llegada estimada a Fréscano (Ayuntamiento) a las 13.30 hrs. 
Llegada estimada a El Buste (Ayuntamiento) a las 18.00 hrs. 
 
Quinta  etapa “22 de diciembre” 
Llegada estimada a Borja (Ayuntamiento) a las 10.50 hrs. 
Llegada estimada a Maleján (Ayuntamiento) a las 16:45 hrs. 
Llegada estimada a Bulbuente (Ayuntamiento) a las 18:00 hrs. 
 
OBSERVACIONES PARA EL PÚBLICO 
Se ruega que toda persona que desee presenciar la salida o llegada del musher en alguno de los 
puntos detallados se presente al menos con 10 minutos de antelación a la hora estimada 
anunciada. 
 
OBSERVACIONES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Se ruega que todo medio de comunicación interesado en cubrir la noticia, antes de presentarse 
a cualquiera de los puntos de la ruta establecida se ponga en contacto previamente con La Ruta 
de la Garnacha en el teléfono 662614505 para organizar el encuentro. 
 
 


