
XIII marcha
de la Galliguera

2 octubre 2022

Organiza colaboran

10/18 km

Senderos d’o Galligo

+ info:
web: www.riogallego.com

mail: inscripcionesriogallego@gmail.com

tel: 607 947 474

Ayuntamiento de
Biscarrués

Normativa
1. Cada participante recibirá documentación sobre la prueba 

(mapa y puntos de control) y un portabocadillos artesano
conmemorativo.

2. La organización tendrá controles de avituallamiento y atención sanitaria, 
donde se podrá abandonar la marcha.

3. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados por adultos.

4. Los retirados deberán comunicarlo en el punto de control más próximo.

5. La organización cuenta con un seguro de accidentes individual para
todos los participantes no federados.

6. La fecha límite de inscripción es el jueves 30 de septiembre.

LOS PARTICIPANTES, AL INSCRIBIRSE, ACEPTAN ESTA NORMATIVA.

Otras actividades
Excursiomnes guiadas de otoño por el Sendero Botánico

👣Domingo 2 de octubre , XIII Marcha d’a Galligue ra. En Erés:
12 h.  Danza ‘El surco de  un vue lo’ con Viole ta Borrue l.  

👣👣 13h. Concie rto ‘Cancione s e n una male ta’ con Javie r Lópe z. 

Sábado 8 de  octubre ,  ‘El se nde ro botánico e n otoño’. 
10h.  Visita guiada sobre  los colore s con e l botánico José Le ón. 

Sábado 15 de  octubre ,  por la  mañana,  anillamie nto cie ntífico de  ave s. 

Sábado 15 de  octubre ,  por la  tarde ,  ‘El camino de  los se ntidos’. 
16 h.  Los se cre tos de l bosque  de  ribe ra e n otoño,  con Pablo Vallés. 

Sábado 2 2  de  octubre ,  ‘Los madroños de  Erés a Biscarrués’. 
10h.  Los frutos de l otoño y sus usos me dicinale s,  con e l botánico José Le ón. 

La inscripción previa es obligatoria para todas las actividades,
e n e l corre o riogalle go@gmail. com o e l te léfono 606340951. 

 + info www.riogallego.org



Ruta de 18 km
Biscarrués  - Erés - Pue nte  de  

Hie rro - Biscarrués
(desnivel 120 m.)

Punto de  control 1.  Biscarrués.  9 horas -
Entrega de acreditaciones, detalle y desayuno. 

Salida por e l 1º tramo: Biscarrués – Se nde ro 
botánico - Erés 7 km.  

Punto de  control 2 .  Toma de l agua de  Erés. 

Camino de  los se ntidos - Pue nte  de  Hie rro – 4 km 

Punto de  control 3. Puente de Hierro.

Vuelta por las terrazas del río, la carretera
y las tumbas romanas – Pase o por la

Ruta de  la Pie dra de  Biscarrués.  7 km. 

Ruta de 10 km
Biscarrués- Se nde ro Botánico 

– Erés - Biscarrués
(desnivel 100 m.)

Punto de  control 1.  Biscarrués.  9, 30 horas -
Entrega de acreditaciones, detalle y desayuno.

10 h.  Salida por e l 1º tramo: Biscarrués –
Se nde ro botánico  - Erés 7 km. 

Punto de  control 2 .   Toma de l agua  de  Erés. 

Vue lta por la carre te ra y las tumbas romanas – 
Paseo por la Ruta de

la Pie dra de  Biscarrués - 3 km

Andadas puntuables para la
LIGA COAPA DE SENDERISMO POPULAR DE ARAGÓN 

Los dos re corridos parte n de  la plaza de  Biscarrués y se  dirige n
al río Gálle go para,  siguie ndo su cauce ,  comple tar dos

espectaculares excursiones, de 10 ó 18 km.

Los de snive le s son muy suave s y los trazados sin ninguna dificultad
técnica,  por lo que  e stán re come ndados para todas las e dade s. 

El otoño viste con sus colores la ribera del río, y las aves
migratorias alegran con sus cantos este impresionante  ecosistema 

fluvial. 

¿Cómo inscribirse?
Prime ro hay que   pagar  la cuota de  inscripción: Adultos,  no

fe de rados 10 €,  fe de rados 8 € - Niños (me nos de  12  años) 6 €. 

Incluye bocadillo, dulces, fruta, bebida
y un portabocadillos conmemorativo.

El núme ro de  cue nta,  de  BBVA,  e s  ES85 0182  3131 40 02 0152 5744. 

Una ve z re alizado e l pago hay que   re lle nar la hoja de  inscripción,  
‘online ’,  e n la página  we b www. riogalle go. org. 

Hay que  adjuntar e l justificante  de  pago bancario. 

Para más información, pueden dirigirse al correo electrónico
inscripcione sriogalle go@gmail. com,  o los te léfonos 607947474

y 606340915. 

El último día para inscribirse es el 30 de septiembre.

La marcha


