Recorrido desde Alfaro
Itinerario circular señalizado: casco urbano de Alfaro —
camino del arboreto — soto de La Nava — mirador —
aparcamiento de autobuses — casco urbano de Alfaro.
Distancia: 4,0 km
Duración: a pie, 1 h, sin paradas
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El camino sigue entre
huertas (1) y a unos
500 m gira bruscamente
a la derecha. Continuaremos de frente por un
sendero más estrecho
hasta el arboreto (2).
Salimos a la pista y la
cruzamos para bajar a la
2
senda que discurre,
hacia la derecha, entre
el mazón y el «Chorrón de La Nava», un brazo de agua
(madre) creado por la dinámica fluvial del Ebro. Por este
camino se llega al mirador (3) donde hay unas buenas vistas
del río y sus aves acuáticas, distintas según la época del año.

El espacio protegido

Senderos en los sotos de Alfaro
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inicio

Salimos de la Plaza de España de Alfaro, donde se localiza el
centro de interpretación y la Colegiata de San Miguel, con su
populosa colonia de cigüeña blanca, y nos dirigirnos a la
reserva natural por la calle Argelillo primero y la calle San
Antón después, hasta salir al comienzo del Paseo de la Florida, donde cruzamos el río Alhama por un puente. Poco después, en una bifurcación de la calle, giramos a la izquierda,
por la calle del Ebro, dejando la otra que va a la estación de
ferrocarril. Cruzamos la vía del tren por un puente y tomamos el camino del segundo cruce a la izquierda.
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Desde este punto existe la
opción de continuar por el
camino del mazón y dirigirse hacia el soto del
Estajao, enlazando con el
otro sendero. Si queremos
regresar a Alfaro, continuaremos el itinerario
señalizado por el camino
que se separa del mazón y
que llega al borde de una terraza fluvial a mayor nivel que la
llanura que tenemos a la izquierda (4). Por este camino volvemos pasando junto a un amplio parking de la reserva para
coches y autobuses (5), con una fuente de agua potable.
Seguimos con el muro de la antigua azucarera (hoy es una
bodega) a la izquierda. De la azucarera de Alfaro sólo queda
su imponente chimenea. Al llegar a la puerta de entrada de
la citada bodega, el camino gira
a la derecha y enseguida llega a
la pista por el que hemos venido. Ya sólo nos queda desandar
el camino conocido hasta el
centro histórico de Alfaro.
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