
10 destinorural

aragón

El río Jiloca y la laguna de Gallo-
canta vertebran este territorio 
entre Teruel y Zaragoza donde 

el medio natural es el gran prota-
gonista. Ríos, lagunas, bosques y 
estepas se dan cita en este enclave 
y constituyen lugar de residencia de 
numerosas especies de gran valor 
ecológico. Aquí se encuentran seis 
áreas protegidas catalogadas como 
ZEPA por la UE, que reconoce su 
relevancia para la conservación de 
avifauna amenazada.
Esta zona de tierra de lagunas es 
conocida como Laguna de Gallocan-
ta, reconocida a nivel internacional 
por el paso de más de 35.000 gru-
llas cada hibernada y más de 200 
especies de aves. En el conjunto de 

las lagunas de Zaida y de Guialgue-
rrero es posible observar la grulla 
común y especies esteparias, aná-
tidas buceadoras (porrón común y 
pato colorado) y focha. 
Otros espacios de interés son las 
Hoces del Río Piedra con buitres, 
alimoches, treparriscos o el acentor 
alpino y la Paramera de Blancas 
con la alondra de Dupont como 
ave emblemática. Estas comarcas 
cuentan con un importante lega-
do: arte mudéjar, fortificaciones 
medievales como la de Peracense, 
yacimientos arqueológicos como 
el de Berrueco y el de Caminreal y 
paleontológicos como el de Mure-
ro. Paisajes singulares artificiales 
como las Minas de Ojos Negros.

Un destino para los amantes de la historia, la naturaleza y la 
ornitología en pleno corazón del Sistema Ibérico

Jiloca-Gallocanta

+info
www.adri.es

www.turismojiloca.com
www.campodedaroca.com

Visitas imprescindibles
Laguna de Gallocanta• 
Laguna de Zaida• 
Laguna de Guialguerrero• 
Miradores Hoces del Río Piedra• 
Senderismo Parajes del río • 
Huerva
Micología Pinsapar de Orcajo• 
Ruta botánica Sierra de Fonfria• 
Visita al Aguallueve de Anento• 
Senderismo Paramera de • 
Blancas
C. I. Laguna de Gallocanta• 
C. de Interpretación de Bello• 
Sala Expositiva de la Avutarda • 
de Las Cuerlas
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