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Sendero de los Dinosaurios (Galve)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1

2

1
2

MIDE

1 h 30 min

34 m

34 m

4.53 km
Circular

Descripción

La ruta se inicia en la localidad de Galve, junto a la Iglesia de la Asunción.
Descendemos por la Calle Mayor Baja hasta llegar al abrevadero denominado
El Bacio, del siglo XV.

Seguimos el camino que transcurre junto a la acequia del molino (sale detrás de
la caseta de registro situada en el Bacio), y que nos lleva hasta la primera
réplica a escala real de reptil volador, localizada allí donde el río Alfambra
se estrecha entre paredones de calizas. Debemos ser un poco curiosos para
encontrar  la  segunda répl ica de repti l  volador,  ubicada también aquí .

El siguiente punto de interés en el recorrido es el puente medieval, declarado
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, al que llegamos remontando
el río por su margen izquierda.

Un poco más adelante encontramos las réplicas de dos de los ejemplares de saurios
que habitaron estas t ierras durante el  Cretácico Superior:  Iguanodón  y
Aragosaurus.

La ruta continua por la r ibera del Alfambra  atravesando prados con chopos
milenarios hasta llegar a la Fuente del Piojo, entorno acondicionado como
espacio de ocio y merendero. Destacamos aquí la imponente plantación de
chopos cabeceros que se extienden junto al cauce, y la última réplica a escala
rea l  de  un  e jemp la r  de  d inosaur i o ,  conc re tamente  un  A l l o sau r iu s .

Desde este punto la ruta vuelve a Galve por el denominado Camino de la Abeja.
En este tramo nos encontramos con la tejería de 1905, que conserva todas sus
instalaciones, con el almacén, la era y el horno; y un poco más adelante la
ruinas del antiguo molino . A escasos metros del pueblo pasamos junto a
Legendark, subsede de Dinópolis en la localidad.
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