
LA RUTA DE 

LOS SENTIDOS  

Disfruta de una ruta ecuestre 

y cultural desarrollando  

los Cinco Sentidos. 

VISTA –OÍDO-OLFATO-GUSTO-TACTO 

HIPICA EL ZORONGO 
Villanueva de Gállego, Zaragoza 

607 26 08 63 – 976 22 45 11 

Ctra. Villanueva-Castejón de Valdejasa Km 3 

www.hipicaelzorongo.com  

info@turismoecuestre.viajes 

 

 

OTRAS RUTAS 

Ruta los Secuestrados 

 

 

Ruta Enológica 

Denominación de Origen de Aragón. 

 

 

Desierto de los Monegros. 

 

 

El Camino de Santiago. 

CON UN BUEN GUÍA... 

 

...RUTA INMEJORABLES 

Hípica el Zorongo 

http://www.hipicaelzorongo.com


Belchite o también llamado Pueblo Viejo, mayor-

mente conocido por sus historias de fantasmas. 

Es un viaje a la historia de 

la Guerra Civil, sus paredes 

medio derruidas y aguje-

readas parecen contar las 

historias que allí un día se 

vivieron y con muchas le-

yendas que merece la pena 

escucharlas. 

“OÍDO” 

BELCHITE 

“VISTA” 

FUENDETODOS 

Fuendetodos , localidad donde nació el pintor 

Francisco de Goya. destaca la Casa Natal del pin-

tor. A escasos metros se 

halla el Museo del Graba-

do , donde se exhibe una 

selección de su obra Ade-

más, resulta curioso co-

nocer las "neveras" del 

pueblo, en las que se al-

macenaba la nieve caída en invierno y que se con-

vertía en hielo para abastecer a Zaragoza. 

“TACTO” 

MUEL 

El cultivo de la vid y la elaboración de vino 

es la principal activi-

dad económica de 

Almonacid, y eso se 

nota en el cuidado 

que profesan a sus 

cepas y a sus cam-

pos. Los viticultores 

locales consideran 

que esta localidad es 

la cuna del vino. Re-

correremos los viñe-

dos de D.O Cariñena 

y asistiremos a una cata de vino. 

Recorreremos la Sierra de Algairen.  Realiza-

remos una ruta botánica impregnándonos de 

sus aromas. 

En sus laderas 

podemos en-

contrar una 

variada vege-

tación como: 

pinos, encinas, 

alcornoques, 

castaños, ro-

bles, arces o 

chopos negros, 

que hacen del 

otoño una au-

téntica explosión de colores. . En cuanto a la 

fauna son pobladores, tejones, ginetas, zorros 

y jabalíes, rapaces como el águila real, el 

águila perdiguera, el buitre, el búho, la lechu-

za, o el autillo . 

“OLFATO” 

LA SIERRA DE ALGAIRÉN 

 “GUSTO” 

ALMONACID DE LA SIERRA 

Hablar de Muel es hablar de cerámica, cuya fama 
trascendió y llegó a lejanos lu-
gares. 
En la actualidad hay seis talle-
res alfareros en los que se pro-
duce cerámica popular, acaba-
remos  haciendo cerámica en el 
Torno de los Domadores del 
Fuego. 

FICHA TÉCNICA 

Duración: 7 días 

Grupo: mínimo 4  personas, máximo 12 

Recorreremos alrededor  de  150 km a lomos 

de un caballo durante 7 días , atravesaremos 

distintos pueblos de la comarca, realizando 

unos 25 Km diarios a caballo, todo ello com-

paginado con visitas culturales, y desarro-

llando cada día un sentido y por supuesto, el 

sentido que nunca va a faltar en ninguna de 

las  etapas, es el sentido del humor. 

HÍPICA EL ZORONGO 

 

A MADRID 

A TERUEL 

A CASTELLÓN 

BOTORRITA 

JAULÍN 

BELCHITE 

VALMADRID 

ALMONACID 

DE LA SIERRA 

FUENDETODOS 

MUEL 


