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DESCRIPCIÓN
Recorrido circular que une los diferentes elementos naturales

y arquitectónicos del término municipal de Fondespala.

Recuperación de 6 fuentes, señas de identidad de la localidad

que acompañadas de un proyecto de recuperación de toponimia

local nos ayudará a reconocer y situar el patrimonio urbanístico y

natural de Fondespala.

Sigue o planifica la ruta 
en WIKILOC: 88917796

Font de la Canyella

Font d’empeguera

Enlazando 6 fuentes restauradas del termino de Fondespala (su nombre hace 
alusión a la gran cantidad de fuentes "fonts" que tiene el municipio); surge esta 
gran ruta senderista o de trail running.

LA RUTA

La Serra de la Mola y sus mases, el GR8, la Serra de Fondespala con sus 
frondosas umbrías de pinar, grandes miradores y hasta una torreta de origen 
islámico (desvío) vamos a contemplar en este agradecido y sorprendente paseo 
de 11 km.

Salimos desde el panel de inicio situado en la Font d´empeguera (antes de 
piscinas), la ruta cruza el túnel de la carretera para callejear por Fondespala y 
salir por las medievales Fonts de la Vila y Canyella. El camino, a partir de aquí, 
se vuelve cuesta arriba entrando después de unos caminos rurales por la antigua 
senda de herradura recuperada para la ruta que comunicaba la localidad con los 
mases de la Mola y proseguía hasta La Portellada, merece la pena observar el 
inmenso trabajo de calzadas y suelo de losas entrelazadas. En km. 2,5 ya hemos 
finalizado la primera ascensión del día, nos toca disfrutar de un pequeño llaneo 
pasando por el Mas de Llovet, mas de Mola y la restaurada Font de la Mola. 
Descendemos observando nuestro próximo objetivo: LA SERRA DE 
FONDESPALA, pero antes en el km. 6 tendremos ocasión de regresar al punto 
de partida si estamos cansados o nuestro objetivo era una ruta corta.

El GR8 y sus sinuosas trazas nos ayudarán a salvar estos casi 200 m. de 
desnivel dejando en el collado el sendero de gran recorrido (marcas rojas y 
blancas) y prosiguiendo 150 m. por la pista asfaltada para girar a la derecha y 
adentrarnos en la gran umbría de la serra. La Font de l´empessonada inagotable 
durante todo el año nos va a resultar un auténtico lujo con sus agua a 900 m. de 
altitud. La senda nos traslada ahora por una zona abierta donde podremos ver 
la espectacular Tirolina de Fuentespalda y los gritos de sus atrevidos clientes. 
A partir de aquí, la senda se vuelve un poquito más técnica prestando atención 
en su descenso, llegamos a un desvío que nos permite ver si nos apetece la 
antigua torre de vigilancia de origen islámico; continuamos bajando y salimos al 
restaurado Mas de Pau (alojamiento rural) y tras 2 km por caminos rurales 
llegaremos a nuestro fin y punto de inicio.

La ruta de les fonts entra dentro de un proyecto de recuperación toponímica y 
esta balizada con las marcar PR para su inclusión en senderos turísticos de 
Aragón.

· Recorrido marcado con señales amarillas y blancas PR, en el sentido descrito.
· Plantéalo como una ruta completa o realiza los dos bucles por separado.
· Tienes 4 segmentos de Strava para trailrunners.
· Lleva ropa de abrigo por la diferentes temperaturas entre valle y serras.

CONSEJOS
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