
Entre olivos por la Sierra del Moncayo

Unidos en la pasión por el aceite de oliva virgen extra y el placer de viajar

Oleoturismo en tierra virgen

Catálogo de rutas temáticas



Senderismo entre olivos 
por la Sierra del Moncayo

Unidos en la pasión por el aceite de oliva virgen extra y el placer de viajar

Oleoturismo en tierra virgen



1 De paseo por los olivares de la meseta de Novallas 
Rutas de senderismo

Entre olivos por la Sierra del Moncayo
Oleoturismo en tierra virgen

Catálogo de rutas temáticas

2 Los olivares en bancales de El Buste

3 Entre los olivares y las riveras de Magallón a Borja

4 Por olivos centenarios. Entre Ambel y Bulbuente

5 Entre monasterios, castillos y paisajes culturales del olivo

Índice de rutas
1

2

3
4

5

Mapa de localización de rutas de senderismo 
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DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Plaza de Novallas Tiempo estimado: 2,30 horas
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: baja
Distancia total: 12 km. Dificultad física: baja
Desnivel acumulado: 25 m. Nivel de dificultad total: baja

1

Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
Un paseo suave entre los olivares de Novallas, que constituyen uno de los paisajes 
culturales del olivo característicos de la denominación de origen. Atesora una alta 
densidad de ejemplares y un parcelario complejo, característico de los cultivos 
históricos asociados a una gran división familiar del territorio.   

Mapa topográfico de la Ruta 1:  Por los olivares de la mesa de Novallas1
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Productos de Almazaras del 
Moncayo asociadosDe paseo por los olivares 
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Imagen de satélite de la Ruta 1:  Por los olivares de la mesa de Novallas1



DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Plaza de El Buste Tiempo estimado: 3,15 horas
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: baja
Distancia total: 15 km. Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 340 m. Nivel de dificultad total: baja

2
Mapa de localización de rutas de senderismo de 
Almazaras del Moncayo en la comarca

Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
El desnivel entre las vegas del Ebro y las mesas testigo, genera pendientes 
orientadas a umbría idóneas para el cultivo en bancales del olivar. El conjunto da un 
rico paisaje agrario, difícil de encontrar en otros lugares de la comarca, que queda 
como testigo de las técnicas antiguas de cultivo del olivar en la zona.   

Productos de Almazaras del 
Moncayo asociados

Mapa topográfico de la Ruta 2:  Los olivares en bancales de El Buste.
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de El Buste

Ruta de senderismo

Compra de AOVE en Almazara

Ver direcciones y empresas en apéndice
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Imagen de satélite de la Ruta 2:  Los olivares en bancales de El Buste.2



DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Cooperativa de Magallón Tiempo estimado: 4,12 horas
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: baja
Distancia total: 21 km. Dificultad física: baja
Desnivel acumulado: 180 m. Nivel de dificultad total: baja
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Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
El itinerario permite conocer dos ámbitos ecológicos característicos de la comarca, 
las riveras del río Huecha y los secanos en terrazas del cuaternario. Además de 
pasar por Magallón, Aizón, Maleján y Borja, y dos cooperativas oleícolas, el camino 
muestra el contraste paisajístico y la adaptación del olivar en la comarca.

Mapa topográfico de la Ruta 3:  Olivares y riveras de Magallón a Borja. 3
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Productos de Almazaras del 
Moncayo asociadosEntre los olivares y las riveras 

de Magallón a Borja.
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Ver direcciones y empresas en apéndice

• Degustación en almazara
• Cita en tu almazara
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Entre olivos por la Sierra del Moncayo. Catálogo de rutas temáticas.



Imagen de satélite de la Ruta 3:  Olivares y riveras de Magallón a Borja.3



DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Plaza de Ambel Tiempo estimado: 2,55 horas
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: baja
Distancia total: 15 km. Dificultad física: baja
Desnivel acumulado: 130 m. Nivel de dificultad total: baja
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Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
En el centro de la comarca se conservan algunos de los mejores ejemplares de 
olivo en pequeños olivares recónditos. La majestuosidad de los ejemplares, la 
sensación de descubrimiento y el valor medioambiental del olivar se integran en 
este recorrido que además pasa por riveras y parcelarios bien conservados.

Mapa topográfico de la Ruta 4:  Por olivos centenarios. Entre Ambel y Bulbuente.4
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Productos de Almazaras del 
Moncayo asociadosPor olivos centenarios.

Entre Ambel y Bulbuente.
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• Degustación en almazara
• Cita en tu almazara
• Textura y color, experiencia 

gastronómica
• Itinerarios con degustación
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Imagen de satélite de la Ruta 4: Por olivos centenarios. Entre Ambel y Bulbuente.4



DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Monasterios de Veruela Tiempo estimado: 6,50 horas*
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: baja
Distancia total: 32 km. Dificultad física: alta
Desnivel acumulado: 340 m. Nivel de dificultad total: media
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Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
La ruta propone un recorrido cultural físicamente exigente entre Veruela y Tarazona 
pasando por Grisel, Santa Cruz de Moncayo y Torellas. Un recorrido sobresaliente 
con buenas vistas y un patrimonio inolvidables. El itinerario puede ser acortado* en 
Grisel a la mitad, convirtiéndose en un recorrido asequible a todos los públicos.

Mapa topográfico Ruta 5: monasterios, 
castillos y paisajes del olivo.5Mapa de localización de rutas de senderismo 

de Almazaras del Moncayo en la comarca

Productos de Almazaras del 
Moncayo asociados

Entre monasterios, castillos y paisajes 
culturales del olivo.

Ruta de senderismo

• Compra de AOVE en Almazara
• Una mañana de oleoturismo y cultura en 

la Sierra del Moncayo
• Tour nocturno por Tarazona con 

experiencia gastronómica 

Ver direcciones y empresas en apéndice
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Entre olivos por la Sierra del Moncayo. Catálogo de rutas temáticas.



Imagen de satélite 
de la Ruta 5: 
Entre monasterios, 
castillos y paisajes 
culturales del olivo.

5



Entre olivos por las Sierra del Moncayo
Oleoturismo en tierra virgen



BTT entre olivos 
por la Sierra del Moncayo

Unidos en la pasión por el aceite de oliva virgen extra y el placer de viajar

Oleoturismo en tierra virgen



Entre olivos por la Sierra del Moncayo
Oleoturismo en tierra virgen

Catálogo de rutas temáticas

Índice de rutas

6 BTT integral los olivares de la D.O. Aceite Sierra del Moncayo
Rutas de senderismo

7 En Btt por el Moncayo. Los paisajes el olivo a vista de pájaro.

Mapa de localización de rutas de BTT de 
Almazaras del Moncayo en la comarca
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DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Tarazona Tiempo estimado: 6,00 horas*
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: media baja
Distancia total: 100 km. Dificultad física: media alta
Desnivel acumulado: 530 m. Nivel de dificultad total: media alta

BTT integral por los paisajes del olivo de 
la D.O. Aceite Sierra del Moncayo.6

Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
Este itinerario recorre todos los espacios singulares de cultivo del aceite de oliva 
virgen extra en la D. O. Aceite de la Sierra del Moncayo. Es un recorrido exigente 
por la distancia que cubre, si bien el desnivel y el firme, en su mayor parte por 
pistas bien apisonadas, lo hacen idóneo para un reto asequible de media dificultad.

Ruta BTT

Mapa topográfico de la Ruta 6: BTT integral por los paisajes del olivo. 6
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Imagen de satélite de la Ruta 6: BTT integral por los paisajes del olivo de la D.O. Aceite Sierra del Moncayo.6



DATOS TÉCNICOS
Punto inicio: C. interpretación Agramonte Tiempo estimado: 4,15 horas*
Tipo de itinerario: circular Dificultad técnica: alta
Distancia total: 54 km. Dificultad física: alta
Desnivel acumulado: 1400 m. Nivel de dificultad total: alta

En BTT desde Moncayo. 
Los paisajes del olivo a vista de pájaro.7

Breve descripción de los valores patrimoniales del recorrido:
Un itinerario muy exigente dedicado a verdaderos amantes de la BTT que quieran, 
además de realizar un esfuerzo físico importante, disfrutar del Parque Natural del 
Moncayo y contemplar unas vistas extraordinarias de toda la comarca que acoge la 
D.O. Aceite Sierra del Moncayo.

Ruta BTT

Mapa topográfico de la Ruta 7: En BTT por el Moncayo. 7
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• No hay servicios asociados a 
esta ruta

Ver direcciones y empresas en apéndice
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Imagen de satélite de la Ruta 7: En BTT por el Moncayo. Los paisajes del olivo a vista de pájaro.7



Entre olivos por las Sierra del Moncayo
Oleoturismo en tierra virgen



1. Cooperativa Nuestra Señora del Pilar
C/ de la Virgen 40. Novallas (Zaragoza)
Tel. 976 198 288
Email: cooperativanovallas@hotmail.com

3. Sociedad Cooperativa Agrícola de Borja
Ctra. Nacional 122, Km 64 Borja (Zaragoza)
Tel. 976 866 065
Email: info@cooperativaborja.com

4. Aceites Ambel SL
Ctra. Nacional 122 Km 70,100. Bulbuente (Zaragoza)
Tel. 976 852 121
Email: correo@oliambel.com

2. Soc. Cooperativa Santo Cristo de Magallón 
Avda. de la Paz 4 Magallón (Zaragoza)
Tel. 976 866 464
Email: info@santocristodemagallon.com

Apéndice: Empresa con actividad oleoturísticas asociada a Almazaras del Moncayo 

5. Girola Servicios Turísticos
Paseo de los Fueros de Aragón, 56, Tarazona, Zaragoza
Tel: 625105603
www.girola.tarazonatelecom.es

Actividad
• Degustación en almazara

Actividad
• Degustación en almazara
• Cita en tu almazara
• Itinerarios con degustación
• Una Compra de AOVE en Almazara

Actividad
• Degustación en almazara
• Cita en tu almazara
• Compra de AOVE en Almazara

Actividad
• Degustación en almazara
• Cita en tu almazara
• Textura y color, experiencia gastronómica
• Itinerarios con degustación
• Compra de AOVE en Almazara

Actividad
• Una mañana de oleoturismo y cultura en la 

Sierra del Moncayo
• Tour nocturno por Tarazona con experiencia 

gastronómica 
• Compra de AOVE
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