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1. HISTORIA DE LA VIA VERDE 

Fue por el año 1885 cuando la poderosa Compañía del Ferrocarril del 
Norte, que explotaba, entre otras, la línea Zaragoza-Miranda, 
inauguró un modesto ferrocarril de vía estrecha que unía su estación 
de Tudela con la villa zaragozana de Tarazona. Las anécdotas sobre 
su poca eficiencia y lentitud se convirtieron en una seña de identidad 
de este valle, cuyos habitantes le llamaron siempre "El Tarazonica" o 
"El Escachamatas". 

Tras hacerse cargo de la alicaída empresa, Renfe ensanchó sus railes 
en 1953 iniciando una 
segunda época que se 
prometía más venturosa. Pero 
los autobuses y camiones ya 
habían ganado el mercado del 
transporte en la comarca y en 
1972, tras unos años de 
decadencia imparable, el 
Tarazónica cerró. Sus 
oxidados y olvidados raíles se 
levantaron unos veinte años 
más. 

La Vía Verde del Tarazonica une, a lo largo 22 kilómetros, los casco 
urbanos de Tudela y de la ciudad zaragozana de Tarazona. El sendero 
atraviesa los términos municipales de Murchante, Ablitas, Cascante, 
Tulebras, Barillas y Monteagudo, en Navarra; y los aragoneses de 
Malón, Novallas, y Vierlas. La Vía Verde discurre por el mismo 
trayecto que recorrió, entre los años 1885 y 1972, el ferrocarril que 
unía Tudela y Tarazona. 

Usuarios. La Vía Verde del Tarazonica cuenta con un firme mixto, 
exclusivo para caminantes y ciclistas. A lo largo de todo el trayecto 
hay señalización informativa y varias zonas de descanso. 

Imagen 2. Antigua ilustración de la estación 
de ferrocarril. 
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Nuevos folletos informativos. El Consorcio de la Vía Verde del 
Tarazonica ha editado 20.000 nuevos folletos informativos. En ellos 
aparecen todos los datos de la ruta con un mapa detallado del 
trayecto, la historia de la vía, y la relación de alojamientos. 

2. FICHA TÉCNICA 

Longitud: 22 km. 

Usuarios:  

Tipo de firme:  
Vía Verde con firme mixto: asfalto y zahorra compactada 

Medio Natural:  
Valle del Queiles. Somontano del Moncayo. Parque Natural del 
Moncayo 

Patrimonio cultural:  
Conjuntos monumentales de Tudela y Tarazona. Monasterio 
Cisterciense de Tulebras. Museo del Agua de Malón. 

Infraestructura:  
Vía Verde. 1 pasarela 

Como llegar:  
Tudela: Media Distancia y Grandes Líneas Renfe.  
Línea Zaragoza-Castejón. 
(*) consultar las condiciones de admisión de bicicletas a bordo de los 
trenes  

Tarazona: Autobús empresa Conda.  
Línea Tudela-Tarazona y Empresa Therpasa. Línea Zaragoza-
Tarazona 

Conexiones: 
Pamplona: 92 Kms hasta Tudela;  
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Zaragoza: 85 Kms hasta Tarazona. 

Cartografía:  
Mapa Topográfico Nacional Escala 1:50.000.  
Hojas 282 y 320. 
Mapa Oficial de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

3. DESCRIPCION DE LA VIA 

Las vías verdes, senderos que recorren antiguos trazados 
ferroviarios, nos ofrecen una forma diferente de ver, sentir y disfrutar 
del paisaje y de la cultura de una región. La Vía Verde del Tarazonica, 
adecuada para peatones y ciclistas, se inicia al sur de Navarra en la 
monumental ciudad de Tudela y discurre a lo largo de 22 kilómetros 
por un paraje de formas suaves y amables.  

Nos adentra en las huertas de la ribera del Ebro y nos lleva hasta el 
imponente Moncayo, ya en tierras aragonesas, cuya cumbre de 2.315 
metros domina desde lejos la llanura y vigila nuestros pasos que se 
aproximan hasta la interesante localidad de Tarazona, el punto final 
del recorrido. 

Al sur de Navarra, en la Ribera, la Vía Verde del Tarazonica discurre 
por la antigua línea de ferrocarril que unía Tudela (Navarra) y 
Tarazona (Aragón). El recorrido, que no entraña ninguna dificultad, 
está perfectamente acondicionado y señalizado para peatones y 
ciclistas. A lo largo de la vía podrá disfrutar de un paisaje de suave 
pendiente dominado por las tierras del río Queiles, las vegas 
dedicadas a cultivos de regadío y el somontano del Moncayo. 

En 1885 comenzó a funcionar el modesto ferrocarril de vía estrecha 
que unía Tudela y Tarazona. Su lentitud le hizo ganarse el apodo del 
"Escachamatas". En 1953 se ensancharon los raíles para mejorar su 
servicio, pero tras unos años de decadencia, la línea cerró 
definitivamente en 1972. 
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Tudela - Murchante (Km. 0 - km. 6,1)  

La ruta se inicia en la estación de ferrocarril de Tudela. Poco antes de 
abandonar la capital de la Ribera, encontrará una plaza donde se 
exhibe una espectacular locomotora de vapor. Ya desde ese primer 
tramo del camino entrará en contacto con un paisaje lleno de huertas 
que dominan el valle del Queiles y del río Ebro.  

En el kilómetro 3,3 aparece un camino rural que fue el sendero que 
siguió el Tarazonica. En este lugar se localiza una pequeña zona de 
descanso y un curioso monumento, el "Escachamatas", realizado con 
materiales ferroviarios. Después de atravesar la nueva pasarela sobre 
la carretera de Ablitas, la Vía Verde cruza las aguas del Canal de 
Lodosa. Al otro lado del canal, se abre una recta que mira al 
majestuoso Moncayo y que, tras pasar por debajo de la autopista, le 
llevará a la estación de Murchante, lugar ideal para tomar un respiro. 

Murchante - Cascante (Km. 6,1 - km. 10)  

A la altura del kilómetro 7, el camino pasa por las ruinas del poblado 
de Urzante. Poco después, a partir del kilómetro 8, comienza un 
ascenso que le llevará hasta Cascante, antigua villa romana presidida 
por la ermita de la Virgen del Romero, en cuya estación existe un 
área de descanso. 

Cascante - Tulebras (Km. 9,8 - km. 11,9)  

La Vía Verde continúa hacia Tulebras. Durante este corto trayecto, los 
almendros y los huertos acompañan al viajero hasta el monasterio de 
Tulebras (S. XIII-XIV), el primer cenobio cisterciense femenino de 
España. Tras la visita turística al convento, puede disfrutar de un área 
recreativa a orillas del río Queiles. 

Tulebras - Novillas - Malón (Km. 9,8 - km. 15)  

En este tramo el paisaje adquiere un poco más de relieve. El sendero 
llega hasta un punto desde donde se divisa el caserío de Malón y 
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finaliza en el antiguo castillo, atalaya sobre la vega del Queiles ya en 
tierras aragonesas. En Malón se conservan dos estaciones, una de vía 
estrecha y otra de vía ancha; en esta última vive todavía una familia 
que guarda viejos instrumentos relacionados con el ferrocarril. 

Malón - Vierlas - Tarazona (Km. 15 - km. 22)  

La ruta sigue por parajes más escarpados. Poco antes del kilómetro 
16 encontrará una arboleda con un área de descanso. La última etapa 
del camino discurre por un paisaje de frutales, que en primavera se 
cubre de flores, hasta alcanzar Tarazona, ciudad de rico patrimonio 
artístico 

4. MAPA 

 
Imagen 3. mapa vía verde 
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5. PERFIL TOPOGRAFICO 

 

 

Como podemos observar, el camino es cuesta arriba hasta tarazona, 
pero la vuelta es cuesta abajo hay una diferencia altimétrica de 220 
metros entre los dos extremos de la via verde. 

En los diferentes pueblos por donde vamos pasando hay diversas 
alturas, en esta otra imagen lo podemos ver más detallado. 

Imagen 4. Perfil topográfico 
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6.  DATOS DE INTERES 

Como dato de interés destacamos las fiestas populares de los pueblos 
de alrededor por los que pasa esta vía verde. 

Como por ejemplo, Tudela, murchante, casante, malon, tulebras, 
novallas… 

Además podemos detallar algunos ejemplos de alojamiento donde 
pueden hospedarse los usuarios. 

FIESTAS POPULARES: 

Tudela 

Semana Santa. 

3 de mayo  
Romería del Cristo. 

2º fin de semana de mayo  
Jornadas de la Verdura. 

22 de mayo  

Imagen 5.  perfil topográfico 
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Romería de Santa Quiteria. 

Fin de semana de junio 
Mercados de Antaño. 

24 de junio 
San Juan. 

26 de julio  
Santa Ana. Fiestas mayores de Tudela. 

26 de julio  
Santa Ana. Fiestas mayores de Tudela. 

Murchante: 
2º fin de semana de Pascua 
Virgen de Mis Manos. 

Del 14 al 21 de agosto 
San Roque 

12 de octubre  
Romería a Urzante. 

2º fin de semana de noviembre 
Cristo de la Buena Siembra 

Cascante 

8 de mayo 
La Cruceta 

25 de mayo  
Santa Vicenta y Vicuña 

2º fin de semana de septiembre 
Fiestas Patronales 

Ablitas  
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2º fin de semana de abril 
Fiesta del Plego 

2º fin de semana de junio 
Fiesta de la Juventud 

14 de septiembre: fiestas patronales 
Virgen del Rosario 

Tulebras 
20 - 23 de agosto  
festividad de San Bernardo 

Barillas 

1er fin de semana de agosto 
festividad de San Miguel 

Tarazona 

17 de enero 
festividad de San Antón 

9 de febrero  
Santa Apolonia. Auroras y Roscones 

8 de mayo 
San Miguel el Tramposo.  
Celebración de la Tineta 

23 de junio 
Noche de San Juan 

Primer domingo de julio 
Romería de Quililay 

del 27 de agosto al 1 de septiembre 
Fiestas mayores. Cipotegato 
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Telf. 948 82 08 50 

INFORMACION DEL ORGANO GESTOR 

Consorcio Vía Verde del Tarazonica 
Telf. 948 82 82 94 

Información de ayuntamientos: 

Teléfono en caso de urgencia: 

URGENCIAS : Telf. 062 

TELEFONOS Y 

WEBS AYUNTAMIENTOS 

Tudela. Telf. 902 24 20 10 
www.tudela.es 

Cascante. Telf. 948 85 14 50 
www.cascante.com 

Ablitas. Telf. 948 81 32 12 
www.ablitas.com 

Tulebras. Telf. 948 85 00 15 

Barillas. Telf. 948 85 00 38 

Monteagudo. Telf. 948 81 66 47 
www.monteagudo.es 

Tarazona. Telf. 976 19 91 10 
www.tarazona.es 
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7.ACTIVIDADES DE LA VIA 

Algunos ejemplos de actividades que se llevan a cabo en la vía verde 
son: 

Carreras populares. 

Media maratón. 

Maratón completa ida y vuelta. 

Rutas en bicicleta. 

Ecoturismo 

Un ejemplo de actividad es: 

El Hospital Reina Sofia de Tudela ha cumplido 25 años. Entre los 
muchos actos que se han realizado se encuentra esta marcha lúdica 
por la Vía del Tarazonica, a la que se pueden apuntar todas las 
personas a las que les guste pasear, y estar en contacto con la 
naturaleza. 

Imagen 6. fotografía panorámica 

	  



	  
PHEJD:	  	  VÍA	  VERDE	  DEL	  TARÁZONICA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  Ignacio Lirón De Robles Gil 

	  	  	   	  
	  

 

 

Fecha: 13 de marzo 

Hora: Salida a las 10.00 horas 

Lugar: Vía Verde del Tarazonica 

Recorrido de 14 Kilómetros 

Inscripción gratuita, pero se venderán camisetas a 2 € con el fin de 
destinar los fondos a la Asociación Española contra el Cáncer. 

La Vía Verde del Tarazonica, adecuada para peatones y ciclistas, se 
inicia al sur de Navarra en la monumental ciudad de Tudela y discurre 
a lo largo de 22 kilómetros por un paraje de formas suaves y 
amables. 

Nos adentra en las huertas de la ribera del Ebro y nos lleva hasta el 
imponente Moncayo, ya en tierras aragonesas, cuya cumbre de 2.315 
metros domina desde lejos la llanura y vigila nuestros pasos que se 
aproximan hasta la interesante localidad de Tarazona, el punto final 
del recorrido. 

Imagen	  7.	  Incio	  de	  la	  Vía	  	  
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http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Arag%F3n-
Navarra/Zaragoza.Navarra/V.V%20de%20Tarazonica/Ficha%20T%E9
cnica 

Imagen 6 Imagen fotografiada de la vía verde 
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Imagen 7.  inicio via verde 
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