
Ermita de Nuestra Señora de la Alegría (Monzón)

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 260 Monzón. Salida desde el puente urbano sobre el río Sosa, 

sitado más aguas abajo. Seguir por la pista que va por la 

orilla derecha del río Sosa, con vistas a los huestos y algunos 

árboles de ribera. Seguir casi hata la confuencia de este río 

con el río Cin

1210 1210 250 Cruzar el río Sosa y seguir por la pista principal que, con 

dirección suroeste, avanza entre las plantaciones de chopo 

de la ribera del Cinca. Hay paneles interpretativos a lo largo 

de esta ruta, acerca de los valores naturales que atesora y 

temas relacio

1360 150 250 Se suceden varios desvíos a pistas secundarias, pero se 

debe permanecer por la pista princiapl, hacia el sur.

3170 1810 240 Tras pasar unas choperas adultas la pista transcurre cerca 

del río Cinca, por su margen izquierda.  Seguir por esta pista, 

que vira hacia el suroeste, avanzando entre el soto natural y 

las choperas.

5240 2070 240
Tras avanzar un buen tramo entre choperas se deja 

finalmente la pista principal, que sigue el curso del río Cinca, 

y se coge una pista agrícola a la izquierda, hacia el este.

5840 600 240 Llegada a una pista mayor. Seguir a la izquierda, primero 

hacia el este, virando posteriormente al norte.

6670 830 240 La pista gira 90º a la derecha dejando unas edificaciones a la 

izquierda. Unos 100 metros más adelante, tomar la pista 

quesale a la izquierda, hacia el norte. Desechar varias pistas 

que salen a la izquierda.

7560 890 250 Llegada a l acarretera entre Monzón y Pueyo de santa Cruz. 

Seguir por ésta a la izquierda, hacia el noreste.

8130 570 250 Salir de la carretera principal por otra a la derecha, a la 

Ermita de Ntra. Sra. de la Alegría, a la que se sube.

9010 880 320 Ermita de Ntra. Sra. de la Alegría, punto desde el cual se 

tienen buenas vistas del entorno y las choperas. Bajar por el 

mismo acceso.

9790 780 260 Antes de llegar de nuevo a la carretera principal, girar a la 

derecha por una pista que va al pie de las laderas, hacia el 

noreste.

10250 460 260 Bifurcación de pistas, seguir a la izquierda con la misma 

dirección predominante, hacia el noreste, y siempre por la 

pista principal.

12250 2000 270 Justo antes de las instalacioes deportivas municipales, girar 

ala derecha por una pista que las bordea, permaneciendo al 

pie de las laderas.

13050 800 280 Dejar la pista para tomar una senda que asciende a la 

derecha, al Castillo de Monzón.

13950 900 240

Castillo de Monzón, desde donde se tienen buenas vistas 

del entorno y de la Comarca del Cinca Medio. Se retorna al 

punto de inicio por el entramado urbano, hacia el río Sosa.
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14950 1000 260 Retorno al punto de partida. Final de la ruta.
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