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El Parque Natural del Moncayo es uno de los Espacios Naturales Protegidos más
emblemáticos que conforman la Red Natural de Aragón. Se declaró por Decreto 73/1998, del
Gobierno de Aragón. Entre sus valores naturales destaca su geomorfología de origen glaciar y
kárstico y sus pisos de vegetación que van desde formaciones de carácter mediterráneo en su
cara sur (encinares, matorrales esclerófilos, etc.) hasta enclaves de carácter atlántico en la norte
(robledales, hayedos, pinares,matorral de montaña). Además, alberga gran cantidad de especies de
flora y fauna de singular valor para la conservación.

Para disfrutar de este Espacio Natural y
ayudar a su protección, no olvides:

> Antes de iniciar la visita, infórmate sobre las posibilidades
que te ofrece el espacio en función de tus intereses y
capacidades.

> No abandones los senderos marcados, así no molestarás a
la fauna y percibirás mejor el esplendor de los paisajes.
Los accesos a determinadas pistas y aparcamientos se
encuentran regulados, presta atención a la señalización.

> Ir en silencio te permitirá observar la fauna, recuerda
llevar prismáticos para apreciar toda su belleza. Observa
la flora sin dañarla ni arrancarla, para que todos podamos
seguir disfrutando de ella de la misma forma.

> Tras tu visita, recuerda recoger la basura generada y
llevarla a un lugar adecuado, deposítala en un contenedor.

> Ya conoces la importancia del recurso hídrico, no viertas
basuras ni utilices jabones o detergentes en fuentes, ríos
y cursos de agua.

> No se permite la acampada libre
> No se permite hacer fuego. Si ves humo o cualquier otra

anomalía que se esté produciendo en el Espacio Natural,
no dudes en llamar al  112 (SOS Aragón), la llamada
es gratuita y están preparados para atender cualquier
emergencia.

> Son frecuentes las tormentas de verano y las bajadas
bruscas de temperatura. Es aconsejable llevar siempre
ropa de abrigo y lluvia. Infórmate de las predicciones
meteorológicas antes de planificar tus actividades

Coordinación, reserva de grupos y gestión:
SODEMASA
Avda. César Augusto, 3, 1ºB
Teléfono: 976 070 002 - Fax: 976 283 698
50004 ZARAGOZA
www.sodemasa.com
centrosdeinterpretación@sodemasa.com

Direcciones de interés:
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL MONCAYO OFICINA TÉCNICA DEL PARQUE
C/Tarazona, s/n Pza. San Pedro Nolasco, 7
Teléfonos: 976 198 806 Teléfono: 976 714 600

680 632 682 50003 Zaragoza
50590 Añón de Moncayo (Zaragoza)

Parque Natural
Moncayoa



Centro de Interpretación de Calcena
Ubicación >> En el municipio de Calcena, en un amplio local situado en la planta
baja de las antiguas escuelas.

Temática >> Alberga una exposición sobre el proceso de formación de una cueva,
las peculiaridades de la fauna y flora de la vertiente más meridional de la Sierra del
Moncayo, de los aprovechamientos tradicionales y de los utensilios empleados por los
propios habitantes del municipio desde antaño. Cuenta con un audiovisual.

Programas >>
• Programa de atención al visitante.
• Programa educativo.

Información de interés >> El pueblo de Calcena está rodeado de cañones y estrechos barrancos que descienden desde las cumbres de roquedos
calizos hacia el valle del río Isuela. Destaca por su relativo aislamiento geográfico, que ha permitido que conserve casi intacto su incomparable marco
natural y valores etnográficos, conformando, junto con la villa de Purujosa, la cara oculta del Moncayo. En el entorno encontramos el sendero que sube
a la Ermita de San Cristóbal desde donde se accede a una espléndida panorámica de los relieves calizos de la cara sur del Moncayo. De Purujosa, parte
el sendero S3 “Barrancos de Purujosa”, que discurre por los barrancos de Cuartún y de la Virgen.

Calendario de apertura>> 
Primavera-Verano: Fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno: Fines de semana y festivos de 10 a 14 y de 15 a 18 h. Cerrado desde después del Pilar hasta antes de Semana Santa.

Los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón son infraestructuras básicas para la interpretación y educación
ambiental de la diversidad ecológica de Aragón. Ubicados en los Espacios Naturales Protegidos, son la referencia de la oferta de uso
público, ofreciendo:
> Recepción de visitantes.
> Información básica sobre el Espacio Natural y la Red Natural de Aragón.
> Exposiciones didácticas de interpretación del patrimonio natural y cultural.
> Proyecciones audiovisuales.
> Lugar de encuentro y celebración de actividades relacionadas con la conservación y la educación ambiental, con especial incidencia

en la población local.

Programas: las actividades que se desarrollan en los Centros de Interpretación se organizan según estos programas:
> Programa interpretativo o de atención al visitante: ofrece información sobre el Espacio Protegido a través de los informadores-

educadores; cuenta con una exposición y audiovisual y se desarrolla en el propio Centro en su horario de apertura.
> Programa de atención continuada: vía telefónica, se concierta una visita al Centro dentro del horario habitual, pero fuera del

calendario de apertura de éste, guiada por un informador-educador.
> Programa educativo: destinado a los centros escolares, se realiza una visita al Centro y a su entorno. Atendido por educadores

ambientales

La entrada a los Centros de Interpretación y los programas que ofrecen son gratuitos. El acceso es libre para todos los visitantes los
fines de semana y festivos, según el calendario y horario indicado en cada centro, y para grupos organizados los días laborales mediante
reservas previas a través de las oficinas de SODEMASA.

Centro de Interpretación de Agramonte
Ubicación >> En la carretera de acceso al Santuario de la Virgen del Moncayo,
donde confluyen las carreteras que suben desde Veruela y desde Tarazona.

Teléfono >> 976 192 125.

Temática >> Su exposición muestra los valores naturales de la cara norte del
Moncayo, abarcando aspectos variados sobre la geología, geomorfología, fauna y flora,
con diversos paneles interactivos. Cuenta con un audiovisual.

Programas >>
• Programa de atención al visitante.
• Programa educativo.

Información de interés >> Este centro posee una ubicación privilegiada en el interior de la Dehesa del Moncayo, en la cercanía de un área
recreativa. En los alrededores del mismo se inician los senderos autoguiados AG2 “Itinerario Botánico Agramonte-Fuente de la Teja” y AG1 “Itinerario
a los restos del reino glaciar”, así como los senderos S2 “Barranco del Apio” y S1 “Hayedo de Peña Roya” 

Calendario de apertura >>
Primavera-Verano: Fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano, de 10 a 14 y de 15 a 19 h.
Otoño-Invierno: Fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 15 a 18 h.

Centro de Interpretación de Añón
Ubicación >> En el casco urbano de Añón, en la planta baja del
Ayuntamiento.

Teléfono >> 976 649 296.

Temática >> Aloja una exposición centrada en los usos tradicionales de los
habitantes del Moncayo y en cómo éstos han ido configurando el actual
paisaje. Cuenta con un audiovisual.

Programas >>
• Programa de atención al visitante.
• Programa educativo.
• Programa de atención continuada, a través de los teléfonos 976 649 205

y 655 991 643.

Información de interés >> Ubicado en el municipio de Añón del Moncayo merece un paseo por su singular casco urbano. Por los alrededores
del mismo, discurre el sendero autoguiado AG3, cuya temática son los usos tradicionales de la zona.

Calendario de apertura >>
Primavera-Verano: Fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano: de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno: Fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 15 a 18 h.


