
Aparcamiento

El recorrido se puede hacer indistintamente en las dos 
direcciones. Nuestra recomendación es que si es verano, y 
el calor aprieta, vaya primero hacia el monte y a mitad de 
camino haga parada para bañarse en el Aragón y regrese 
por el llano bien refrescado.
La ruta es variada, el río, el bosque, las vistas y, en general, 
se encuentra convenientemente señalizada.
Puede ir directamente a la zona de  baño con el vehículo y 
luego, si lo desea, dar un paseo por el bosque.
Una vez terminada la ruta recomendamos acercase a 
comer o a tomarse una cerveza a Carcastillo y no olvide 
visitar el monasterio de la Oliva.

Iniciamos la ruta por un camino 
de grava que discurre entre 
cultivos, huertos y la ladera de un 
monte con un bosque de pinos

La ruta recorre la fértil ribera del río Aragón, sube a la montaña y 
atraviesa por un denso bosque los llanos de Larrate, una especie de 
meseta de extensos campos de cereal.  En el camino encontraremos 
una agradable zona acondicionada para el baño, con merenderos y 
sombreadas praderas junto a una larga presa que une las dos riberas 
del caudaloso río Aragón. Ya en lo alto del monte nos asomaremos al 
mirador de Larrate que domina el valle. De regreso a Carcastillo no 
olvide visitar el monasterio cisterciense de La Oliva. 

CARCASTILLO, EL RÍO ARAGÓN Y 
LOS LLANOS DE LARRATE
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(D: 9,6 Km - circular)

Iglesia

El paso se estrecha entre el 
río Aragón y el cortado de la 
montaña. Se señala que hay 
peligro de desprendimientos.

Encontraremos algún 
camino que nos lleva 
a la ribera del río

Llegaremos hasta una área prepara-
da con merenderos y zona de baño. 
Hay una gran presa y agradables 
prados bajo frondosos árboles

RÍO ARAGÓN

Regresamos y tomamos 
inmediatamente un ca-
mino de tierra que nos 
lleva hacia la montaña. 
Encontrará a partir de 
aquí algunos postes de 
señalización vertical
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Pequeño trecho por 
un campo de cereal y 
retomamos el camino

Cuestas de fuertes 
pendientes por un 
bosque de pinos

Llegamos a la 
cima y vamos por 
un amplio y llano 
camino de tierra

Rampa de para-
pente y vistas

Mirador de Larrate

Llanos de Larrate

Vamos por un bosque 
bajo por una senda 
señalizada con puntos 
naranjas y amarillos.

En la carretera, cru-
zamos y tomamos 
inmediatamente una 
senda señalizada

El camino sigue el trazado 
de la carretera pero total-
mente separado de ella

Salimos del bosque y atravesamos unos 
campos con granjas. Tomamos un peque-
ño trecho de carretera y nos desviamos 
por un camino de tierra a la derecha

Camino de tierra hasta 
el punto de partida

CARCASTILLO


