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Termas Pallarés en Alhama Aragón

Calatayud-Aranda
El agua es la protagonista en este territorio de espectaculares panorámicas y mágicos rincones

E

l río Jalón y sus afluentes imprimen su particular carácter
a las comarcas de Calatayud
y Aranda, una extensión de más de
3.000 kilómetros que se caracteriza por la espectacular diversidad
de sus paisajes y por la riqueza
medioambiental de los mismos.
Los desfiladeros del Río Mesa y del
Piedra, las hoces del río Jalón, la
ribera alta del río Manubles y los
municipios de la cara oculta del
Moncayo son algunos de los lugares más atractivos para el visitante.
Desde el punto de vista del ocio, el
agua es un recurso básico. Sobresalen los embalses de la Tranquera
y Maidevera, las cascadas del
Monasterio de Piedra y los balnearios de Jaraba, Alhama de Aragón y

Paracuellos de Jiloca, aguas medicinales utilizadas desde el siglo XIX.
Esta diversidad de hábitats favorece la existencia de especies animales y vegetales muy variadas. Los
chopos cabeceros o el alcornocal
de Sestrica ponen la nota sigular
en un paisaje eminentemente mediterráneo.
En cuanto a la fauna, existen especies amenazadas como el águilaazor perdicera, la alondra ricotí, el
tritón jaspeado y varios moluscos
en aguas poco contaminadas.
Además, el territorio cuenta con
una gran riqueza patrimonial y
artística, con singulares muestras
de monumentos de estilo mudéjar, declarados patrimonio de la
humanidad.

Visitas imprescindibles
•
•
•

•
•
•

Balnearios de aguas termales
de Alhama de Aragón, Jaraba
y Paracuellos de Jiloca
Mudéjar, Patrimonio de la
humanidad
Paseo por los municipios de
la cara oculta del Moncayo:
Aranda del Moncayo, Calcena
y Purujosa
Hoces del río Jalón
Yacimientos arqueológicos de
Arcóbriga, Bílbilis y Segeda
Monasterio de Piedra

+info

www.comarcadelaranda.com
www.comarcacalatayud.com
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