
SENDERISMO: ÁGREDA-CASCADA DE LAS TRUCHAS 
 

Mancomunidad Deportiva Navarra sur 
 

La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur constituida por los 
Ayuntamientos de Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, 
Fustiñana, Murchante y Ribaforada, organiza la segunda salida de 
senderismo de la temporada 2019/2020, para todo tipo de personas 
que deseen hacer deporte en la Naturaleza. 
 
OBJETIVOS:  

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de 
nuestro entorno. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- Autobús : 5€ 
 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se 
avisará de la hora exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 13’5Km   Dificultad: Baja 
Salida autobús: 8.30 h aprox.  Duración: 3 h aprox.  
Salida: 9.30 h    Autobuses regreso: 13.30 h 
Desnivel: 285 m 
 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, 

almuerzo y agua. 

 



INFORMACIÓN 

 
En el Manantial de los Ojillos, en el extremo Suroeste de Agreda, 

donde se juntan varios arroyos que bajan de la Sierra del Moncayo, 

se da nombre al nacimiento de río Queiles-Val, atravesando la villa 

de Agreda subterráneamente, para aparecer frente a la Basílica de 

Nuestra Señora de los Milagros, y bajar por el Paseo de los Molinos, 

desplazándose barranco abajo, aprovechando su agua algunas 

huertas de Agreda, hasta llegar al Cañón del Val, donde los 

paredones se estrechan y forman un impresionante barranco, entre 

variada flora y fauna. 

 

Paradisíaco lugar, donde la caída de agua se desploma unos metros 

entre rocas cubiertas de musgo y helechos, encajonada la caída 

entre rocas de toba, uno de los más valiosos elementos de Cañón del 

Val, solo recordar que estas formaciones de rocas se originan por 

acumulación de carbonato cálcico, la superposición de capas 

sucesivas de musgo y cristales de calcio, forman las excepcionales 

tobas. 

 

En cuanto a la fauna por el Cañón del Val, hay que destacar el buitre 

leonado, águila real, corzos, ciervos y jabalís. 

 

 

 

 

RECORRIDO 

 
Arrancamos en Agreda, desde la Basilica de Nª Srª de los Milagros, y 
pasar bajo el arco izquierdo del Palacio de los Castejones. 
Cogeremos la Calle del Barrio, que nos baja a la Puerta árabe del 
agua, con unas bonitas vistas al valle y llegaremos a las murallas 
árabes donde nos dan información de la ruta y del lugar, y desde 
aquí salimos de la villa de Agreda, hacia el Camino de Pataroldan. 
 
Pasamos por las pequeñas huertas, pegadas al río Val, en el primer 
desvío cogemos el de la izquierda siguiendo el camino y en el 
segundo desvío, cogemos el de la derecha, para de forma directa, 
llegar a la zona del Cañón del Val. 
 
Diríamos que es el comienzo bonito del Cañón del Val, ya a orillas 
del río Val, las balizas y pasamanos nos van dirigiendo barranco a 
dentro, descendemos por una gran escalinata, a orillas del río, 
donde encontramos la primera pasarela de madera, que nos permite 
cruzar el río Val, continuamos entre grandes álamos (chopos) 
negros, todavía sin la hoja, los riscos nos arrinconan contra el agua y 
de nuevo otra pasarela nos cruza a la otra orilla del río Val. 
 
El barranco del Val se estrecha, y un paso que impide cruzar al 
ganado nos adentra en territorio salvaje del Cañón del río Val, hasta 
tres veces cruzamos de lado a lado el río Val, hasta una zona de 
escalinatas ascendente, para de nuevo hacernos bajar, donde antes 
de cruzar una de las tantas pasarelas, tenemos el cruce a derechas 
cruzándola hacia la cascada del pozo de las truchas, y a izquierdas, 
hacia la Peña del Tío Fresquito. 
 
Continuamos por la senda del Cañón del Val, y apenas 400 m más 
adelante, escondida, encontramos la bonita y curiosa Cascada del 

Pozo de las Truchas. 
 
 

 


