Nombre del paseo:
Parque del Agua Luis Buñuel

Descripción del paseo:
El Parque del Agua «Luis Buñuel» es una amplia zona verde de la ciudad de
Zaragoza, se le conoce actualmente con el nombre de Parque del Agua «Luis Buñuel»
y se construyó para la Expo Zaragoza 2008 en el meandro de Ranillas.
Esta zona verde está en el barrio del Actur, en la avenida Ranillas
El parque tiene más de 2 km. de punta a punta, cuenta con una superficie de 120
hectáreas en las que hay diferentes espacios: zonas verdes con recorridos botánicos,
jardines exóticos, gramíneas, áridos, frutales o palmerales. Tiene también un canal de
aguas bravas de 314 metros de longitud, embarcaderos, zona de juegos infantiles,
un parque multiaventura, aloja un gran centro termal con piscina interior ,exterior y
spa.
Incluye la Playa Terraza Lounge Club, playa fluvial de 5000 metros de arena con agua
natural tratada, con bar y cafetería.
Junto al edificio de cabecera del parque se situa la gran noira siria de Hama,
instalación de madera de dieciseis metros de diámetro

Se encuentra a sólo 25 minutos caminando de la Plaza del Pilar.

Mapa del recorrido:
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Distancia total del paseo:
5.000 metros

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

Desnivel del recorrido:
Llana en su gran parte con alguna subida muy suave
Se aconseja realizar la ruta en el sentido que muestra el mapa para que las
pendientes sean de bajada.

Tipo de recorrido:
Circular

Terreno por el que transcurre:
Superficie en buen estado, alterna tierra prensada con arenilla y asfalto.

Cómo llegar:
Autobús:

Ci1 y Ci2 con unos 100 metros al inicio de la ruta.
Autobus urbano 23 con unos 300 metros al inicio de la ruta.

Parking:

Dispone de 1100 plazas de parquing gratuitas.

Paisaje/entorno del paseo:
El paseo trasncurre por zonas sombreadas por arboles con algún tramo menos
protegido del sol.
Hay bancos y zonas para sentarse en todo el recorrido excepto unos 500 metros que
transcurrren paralelos al campo de golf.
Predominan los árboles de ribera como el chopo, sauce, olmo o tamariz.

Servicios:
Baños públicos:en el Bar de Ranillas, al lado del campo de golf en el km 3.

Bares y restaurantes: Bar y restaurante en la zona termal, en la zona de Las Playas
y en el Soccer World, asi como otras terrazas en época de verano.

Fuentes: 4 en total, aproximadamente en las distancias 1500 m, 3500 m, 4200 m y

4800 m.

Otras informaciones de interés:
●

Llevar siempre ropa y calzado adecuado.

●

Llevar el teléfono móvil con batería.

●

Evitar las horas del día con temperaturas mas extremas

