Nombre del paseo:
Puente Av. de América - Parque Grande José Antonio Labordeta

Descripción del paseo:
El Canal Imperial de Aragón es una de las obras hidráulicas más importantes de
Europa. Es un canal de riego y de navegación de 110 km construido de 1776 a 1790
entre Fontellas (Navarra) y Fuentes de Ebro (Zaragoza). Su construcción tenía por
objeto mejorar el regadío de la antigua Acequia Imperial de Aragón, llevando el agua
del río Ebro hasta Zaragoza y permitiendo extender el regadío en la región. Asimismo
estableció un servicio de transporte de viajeros y mercancías entre Tudela y
Zaragoza.

El Parque Grande José Antonio Labordeta es un parque de la ciudad de Zaragoza
inaugurado en 1929. Desde su inauguración y durante 81 años se denominó
oficialmente "Parque de Primo de Rivera" y popularmente "Parque Grande", pero tras
el fallecimiento del cantautor y político José Antonio Labordeta en 2010, el
ayuntamiento de Zaragoza bautizó este parque con su nombre.

Debido al crecimiento de la ciudad, el parque se encuentra ahora dentro del núcleo
urbano de la ciudad, enclavado en el distrito de Universidad y junto a edificios como el
Hospital Miguel Servet, el Estadio de La Romareda y la Cámara de Comercio.

Un lugar destacado es El Batallador que es un gran monumento al rey Alfonso I El
Batallador, inaugurado en 1925 conmemorando el octavo centenario de la reconquista
de la ciudad por este rey. También destacan grandes avenidas (como el paseo de los
Bearneses o el de Isabel Zapata) al igual que el Jardín Botánico, el Museo Etnológico,

el Rincón de Goya, el Jardín de Invierno, el Quiosco de la Música, etc.

Mapa del recorrido:

BUS

FUENTES

Distancia total del paseo:
2.840 metros

Nivel de dificultad:
Moderada: apto para pacientes con EPOC moderado (con posible suplencia de
oxígeno).

Desnivel del recorrido:
Recorrido llano excepto una pendiente al salir del Parque Grande.

Tipo de recorrido:
Circular.

Terreno por el que transcurre:
Superficie llana en perfecto estado (aceras y asfalto).

Cómo llegar:
Autobuses: bus urbano nº 31, 33, 34, 39 y 42.

Paisaje/entorno del paseo:
El primer y último tramo transcurre paralelo al Canal Imperial de Aragón, con
abundantes árboles y bancos.
En el tramo del Parque Grande José Antonio Labordeta tiene igualmente abundante
sombra, bancos y alguna fuente.

Servicios:
Baños: No hay baños públicos. Se pueden utilizar los de las cafeterías cercanas.

Bares y cafeterías: Multitud de cafeterías cercanas en todo el recorrido.

Fuentes: En el Parque Grande.

Otras informaciones de interés:
Consulta la previsión meteorológica.

Evita las horas de máximas y mínimas temperaturas.
Extrema la precaución los días de niebla y de calor intenso.
Lleva ropa y calzado adecuados a la actividad que te protejan del viento, del frío y del
calor.
Lleva agua para hidratarte y crema para el sol.
Consulta el horario y adáptalo a tu ritmo y al número de paradas que quieras realizar.
Lleva el teléfono móvil siempre contigo.

