
Sierra de Lanaja

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 520 Salida desde la denominada Aldea de Correo, en ruinas, sita en 

la confluencia de los barrancos de Valonguera y Val de Zaragoza. 

Se sigue una pista que sigue el curso del barranco de la val de 

Zaragoza, hacia el suroeste, con vistas a las laderas cubiertas

3160 3160 590 El valle se ha estrechado y ya no hay cultivos. Se sigue por el 

fondo del valle hacia el oeste por la misma pista. Las masas 

arboladas de la ladera norte son muy densas y domina el pino 

carrasco.

5940 2780 690 Se llega a la línea de cresta y de cimas de la alargada Sierra de 

Alcubierre. Se tienen vistas hacia la cara sur de la sierra con 

masas muy abiertas y fuertes erosionas. Se sigue la cresta, 

primero un pequeño tramo por la pista, para dejarla rápidamente 

a

7180 1240 830 Ermita de San Caprasio, desde donde se tienen buenas vistas 

de las vertientes sur y norte de la ierra, muy diferentes en sus 

coberturas. Se desciende de nuevo por la pista, aprovechando 

una senda para atajar y evitar una gran curva. Seguir hacia el 

norte 

7600 420 780 Llegada a una bifurcación de pistas, seguir por el ramal de la 

derecha, hacia el noreste

8070 470 740 En un área de campos, girar por la primera pista a la derecha, 

dejando a la izquierda el Corral de Lorenzín, y con dirección 

sureste.

8680 610 740 En la siguiente bifurcación seguir a la izqueirda, entre densas 

masas de pinar y atravesando un campo.

9690 1010 740 En la siguiente bifurcación seguir la pista a la izquierda, hacia el 

norte, y alejándose de la cresta.

10650 960 740 La pista alcanza nuevamente la cresta, entre densos pinares con 

frondosas mediterráneas como arces, serbales, encians y 

quejigos, así como sabinas y enebros.

11650 1000 680 Dos sucesivas bifurcaciones de la pista donde se opta por el 

ramal de la derecha, cambian totalmente la dirección de avance, 

ahora hacia el sur, y más adelante hacia el este.

14150 3500 690 En un collado la pista converge con otra, que se sigue a la 

izquierda, hacia el este. 

13300 1650 570 Se alcanza el fondo de la Val, siguiendo la pista que va por el 

lateral de unos campos.

14830 680 550 La pista converge con la val del barranco de Valonguera, y se 

sigue a la izquierda, por el fondo de valle.

14710 1410 520 Aldea del Correo. Final de la ruta.
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