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PRESENTACIÓN
Este 2014, se celebra la LIIIº edición del Belén Montañero. A lo largo de todos estos
años han sido numerosos clubes de montaña de nuestra comunidad los que lo han
organizado en diferentes enclaves de la geografía aragonesa: ermitas, monasterios,
rincones con encanto, etc. En esta ocasión el Centro Excursionista Moncayo son los
encargados, y el lugar escogido ha sido San Martín de la Virgen del Moncayo. El
Excmo. Ayunto. de la localidad colaborará en esta jornada especial que se lleva
desarrollando desde hace más de 5 décadas.
La FAM invita a participar a todos los clubes federados en montaña, a montañeros,
senderistas, andarines y caminantes, a disfrutar de un día de unión en una fiesta tan
clásica como es este Belén Montañero.
Descripción de la ruta:
Ruta circular con salida en el mismo pueblo de San Martin de la Virgen del Moncayo,
de 9 km. de recorrido.
La ruta comienza en el hotel Gomar. Discurre por la amplia pista, marcada como PRZ2, bordeada por campos de cultivo y chalets entre bosque de carrasca y roble.
Según ganamos altura nos adentramos, sin dejar la pista en ningún momento, la
vegetación cambia y estamos en zona de pinares hasta llegar a la carretera que une
Agramonte con el monasterio de Veruela. Tomaremos la pista asfaltada que viene de
Lituénigo y a unos 20 metros nos desviamos por una pista marcada como GR-90.1
dirección Lituénigo (N).
Llegamos a la balsa del Espinillo donde abandonamos la GR-90.1 y tomamos la pista
que gira a la izquierda en descenso. A 200 m. en un nuevo cruce nos giramos a la
derecha, siguiendo la loma hasta el Alto de la Cruz desde donde tenemos una buena
panorámica del pueblo y alrededores. %00 metros mas y entramos en San Martin.
- Distancia: 9 kilómetros
- Altura máxima: 1050 metros
- Altura mínima: 813 metros
- Desnivel Ascenso: 237 metros
- Desnivel descenso: 237 metros
- Tiempo estimado: 2 horas 30 min.
Iglesia de san Martin de Tours:

La Iglesia de San Martín de Tours fue construida a principios del siglo XX. Es de
estilo colonial y armoniza con el neorrománico. Sustituyó a la antigua del siglo XVI,
de la que quedan algunos vestigios.
En la Iglesia de San Martín de Tours se conservan algunas imágenes de los siglos
XVII y XVIII y donaciones de orígenes muy curiosos y diversos.

PROGRAMA
14 de Diciembre de 2014
- 8,30h. Recepción.
- 9h. Inicio de la marcha (9 km. recorrido
circular).
- 11,30h. Llegada a San Martín y refrigerio a
cargo del Ayuntamiento.
- 12h. Celebración de la misa con la
participación del coro de San Martín.
- 13h. Recital de villancicos y entrega de
regalos en el pabellón municipal
- 14h. Despedida y cierre

