
 

          
 

 

 

1.- INICIO Y HORA DE SALIDA  

 
HORA DE ENCUENTRO: 09:00 H 
LUGAR DE ENCUENTRO: PARKING DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL MONCAYO 
Se ruega puntualidad. 

 
2.- RUTA 

La ruta comienza en aparcamiento de Haya Seca, 800 m antes de llegar al Santuario del Moncayo 

(1.610 m). Desde el Santuario, tomar el sendero AG-1 del parque natural, que transcurre entre un 

bosque de pino silvestre en los primeros metros, y pino negro a mayor altitud. El camino deja el 

bosque atrás y asciende zigzagueante entre vegetación y canchales de roca suelta. Bordear el circo 

de San Miguel, alcanzar el Cerro de San Juan (2.279 m) y continuar hasta la cima del Moncayo 

(2.315 m). 

La ruta circular desciende por fuerte pendiente, hasta el Collado de Castilla (1.949 m). En este 

punto gira al N y continúa bajando hasta la cota 1.830 m, punto en el que toma un sendero a la 

derecha que, llaneando pasa por las inmediaciones de Punta Nariz y alcanza el aparcamiento de 

Haya Seca (1.570m). 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/moncayo-circular-collado-de-castilla-santuario-del-
moncayo-51226242 
 

 

 
 

MONCAYO CIRCULAR POR COLLADO DE CASTILLA 

DESNIVEL: 770m+ 

DISTANCIA 10 Km 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/moncayo-circular-collado-de-castilla-santuario-del-moncayo-51226242
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/moncayo-circular-collado-de-castilla-santuario-del-moncayo-51226242


DATOS TÉCNICOS: 
 

10Km con unos 770m+ 
Tipo ruta.- circular  
Nivel – Moderada  
 
Recordamos que es una salida AUTOGESTIONADA y que NO hay guía profesional. Rogamos leer 
las indicaciones así como las características técnicas de la ruta. Las personas participantes 
asumen su propia responsabilidad siendo conocedoras de los riesgos de una ruta que transcurre 
por montaña así como sus capacidades físicas para realizarla en autonomía. 

 
CONSULTA EL TIEMPO:….en caso de que la meteorología no permita realizar la actividad con 
seguridad, esta quedaría suspendida. 
Las personas encargadas de la ruta podrán decidir en cualquier momento modificar y/o anular 
la ruta si las condiciones de seguridad no son óptimas, recurriendo a planes alternativos si la 
meteo lo permite.  

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: 

 

En la cima del Moncayo es muy habitual la presencia de fuertes vientos y bajas temperaturas en 
cualquier época del año. El terreno es muy pedregoso, por lo que conviene llevar calzado de 
montaña adecuado a la actividad y prever prendas de abrigo. 

 
 

3.- MATERIAL  

 
Obligatorio…. 
 

-Crema solar, gafas de sol, guantes, calzado adaptado, pantalón y chaqueta invernales (tres 
capas) 

- Agua y comida de ataque (según necesidad de cada persona, barritas, bocadillo, fruta, sales…) 

- Móvil con batería cargada 

- Botiquín (un mínimo de kit de emergencia, manta térmica, tiritas, analgésicos, algún 
antiséptico…) 

- Según la meteo, indicaremos si son obligatorios los crampones y piolet cuando se acerque la 
fecha. 
 
Sugerencias… 

 

- Silbato. 

- Bastones. 

- Frontal. 

- Papel higiénico o pañuelos y bolsa de plástico para basura. 

- Gafas de ventisca 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 

CONTACTO: Estela (615670676), Astrid (653560249). 
O mandar correo a montanerasadeban@gmail.com 

 

JUNTA MONTAÑERAS ADEBAN 
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