
Naturaleza Activa  

          c.m. ibonciecho                                                                                                                            naturaleza activa 

Fecha:  4 MAYO 2013 
Punto de encuentro: 
.– MESON DEL ACEITE 
         BULBUENTE 
Hora:    9:00 
 
Datos de ruta: 
 

.- Localización: 
      AGREDA (Soria) 
.– Duración : 

3 horas 
.– Dificultad: 
                        BAJA 
.– Intensidad: 
                        BAJA 

     BTT.      “BARRANCO DEL VAL” 

Aproximadamente sobre las diez y media de la mañana iniciamos, con buen ánimo y con un tiempo exce-

lente a descubrir con las primeras pedaladas, las bellezas que las tres culturas dejaron en la población de 

Agreda. Nos despedimos de este municipio fotografiándonos en los restos de una puerta árabe estupenda-

mente conservada y nos dirigimos hacia el barranco  del Val disfrutando de lo que fueron las huertas ára-

bes y que siguen dando buenas cosechas.  

Poco a poco y salvando algunos desniveles, que nos sirven para poner los músculos de nuestras piernas a 

pleno rendimiento vamos acercándonos al cañón. El Moncayo totalmente nevado nos vigila, y el romero y 

el tomillo en flor nos delimitan el camino a izquierda y derecha.  

Dejamos el campo abierto para bajar hasta el barranco, salvando unas escaleras echando el pie a tierra (en 

varias ocasiones), donde  la sombra de los grandes  árboles nos acompañaran en casi la totalidad del reco-

rrido. Es difícil recoger todas las bellezas naturales del recorrido pero podríamos destacar la Cueva del Tío 

Fresquito,  una modesta catarata en un rincón precioso, casi bucólico, la belleza del pantano del Val 

 y la zona de pic nic, que tan buen  recuerdo dejó en nuestros paladares, donde dimos buena cuenta de las 

chuletas, morcillas longanizas a la brasa, y terminado con suculentos y abundantes (y repetidos) postres. 

No nos merecíamos menos, después   salvar los 20 km que separan las poblaciones de Agreda y Los Fallos 

donde finalizó esta bonita actividad. 

 



ESPERAMOS QUE ESTAS IMÁGENES 
OS ANIMEN A PARTICIPAR EN LA  

SIGUIENTE  ACTIVIDAD DEL MES DE 
JUNIO 


