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Los colores pardos y ocres de 
la estepa definen la Comarca 
Campo de Belchite. Aquí po-

dremos encontrar aves de interés 
ornitológico como la alondra ricotí o 
la ganga ortega, entre otras espe-
cies. Todas protegidas en el Refu-
gio de Fauna Silvestre La Lomaza y 
la Reserva Ornitológica El Planerón. 
Junto a estas aves, una colonia de 
cientos de buitres se alimenta en 
un comedero dispuesto para ellas. 
Espectáculo apabullante que puede 
disfrutarse desde un observatorio 
instalado a escasos metros.  
Rodeado de olivos centenarios, 
el pueblo viejo de Belchite resiste 
con ahínco el paso del tiempo y los 
impactos de la historia. 

El río Aguasvivas se ha convertido 
en vertebrador de bellos rincones. 
En los pueblos en los que discurre, 
sus orillas se convierten en hermo-
sas estampas, como pozas y saltos 
de agua y agrestes barrancos de 
singular belleza.
La red de senderos discurre por 
rutas que transitan por paisajes 
esteparios o junto a accidentes 
geográficos como barrancos, foces 
y focinos, cuevas, diapiros y terri-
torios en los que la roca de época 
jurásica está al descubierto.
Fuendetodos, pueblo natal de Goya, 
es baluarte de cultura. Museos y 
salas de exposiciones mantienen 
una rica actividad durante todo el 
año en este pequeño municipio.

Adéntrate en la estepa y siente la emoción que proporcionan 
los lejanos horizontes diáfanos de tonalidades terrosas

Campo de Belchite

+info

www.descubrecampodebel-
chite.com

Visitas imprescindibles
Fuendetodos• 
Casa natal de Goya• 
Espacio de naturaleza • 

Fuendeverde
Presa Romana siglo I en • 

Almonacid de la Cuba
Pueblo Viejo de Belchite• 
Reserva Ornitológica • 

El Planerón
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