
SENDERISMO 
MONCAYO: FUENTE DEL SACRISTÁN- HAYEDO PEÑA ROYA 

 
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 tercera salida de 
senderismo de la temporada 2016/17, 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: 11 Km Aprox.   Dificultad: media 
Salida autobús: 8.00h aprox.  Duración: 4h aprox.  
Salida: 9.00h    Llegada: 13.00 h 
Desnivel: 500m 
 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, 

almuerzo y agua. Gorra, gafas de sol y protector solar. 

Recomendable bastón para algunos tramos. 

 

 



 

 

 
 

 

RECORRIDO 

 
El recorrido comienza en la Fuente del Sacristán, en el mismo 

parking donde nos dejarán los autobuses. Desde allí tomaremos el 

sendero S1 para dirigirnos hacia el Hayedo de Peña Roya, con los 

colores típicos de la primavera.  

Continuaremos por este sendero que atraviesa la Dehesa del 

Moncayo y discurre entre el Cerro del Pico, Peña Nariz y Peñas 

Meneras hasta llegar a la pista principal del Parque, la cual 

tomaremos hasta llegar al Santuario de la Virgen del Moncayo, 

punto más alto de la jornada con 1.610 m. Al lado de éste, en la 

Fuente del Chorro, haremos un alto para almorzar y disfrutar de las 

vistas desde este punto. 

A partir de ahí comenzaremos el descenso por un estrecho sendero 

que nos llevará, tras cruzar dos veces la pista principal, hasta la 

Fuente de los Frailes. 

Desde aquí seguiremos descendiendo, ya por la estrecha carretera 

local, hasta la Fuente del Sacristán, dando por finalizada la jornada. 

 


