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CUBEL

Distancia: 35 km aprox.

Superficie: carreteras secundarias 

y pistas de tierra.

Dificultad: Media / Alta; subida 

continuada entre Acered y Pardos, 

también subida de Abanto a Cubel.
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Acered es famosa por su reposte-

ría y por la fábrica de pan. 

Cubel es el pueblo más alto de la 

provincia de Zaragoza, con 1108 

metros de altitud.

Recomendaciones gastronó-

micas: Guiso con azafrán y los 

deliciosos jamones de la zona. 

EN RUTA

Una vez visitada Atea, partimos hacia Acered 

por la A-2508, disfrutando de los paisajes 

que ofrece el trayecto. En Acered destaca su 

iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora 

de la Asunción, del siglo XVI y su torre mudéjar 

siglo XVII. La ermita de la Virgen del Sermón 

es otro de los puntos de interés, a las afueras 

de la localidad, rodeada de viñas y almendros, 

es un lugar idóneo para descansar. Acered es 

uno de esos municipios que todavía conserva 

varios peirones, capaces de alejar a los demo-

nios y los malos augurios.

Seguimos por un bello paisaje hasta el pueblo 

deshabitado de Pardos. Es necesario tomar la 

A-2508 hasta Abanto. Desde allí parte la pista 

de Pardos. Todavía se conserva parte de la 

iglesia, el ayuntamiento o la escuela. Todo este 

conjunto está situado en el bello paraje de la 

Sierra de Pardos.

Una vez hemos transitado las abandonadas 

calles de Pardos, nos dirigimos de nuevo a 

Abanto, por el camino de mismo nombre. La 

mayoría de las calles que forman Abanto des-

embocan en la plaza de la iglesia, dedicada 

a Nuestra Señora de la Asunción, formando 

un bello casco urbano. Uno de los elementos 

más destacables es la gran riqueza de sus 

variadas huertas.

Por la A-2506 y tras 6 kilómetros aproximada-

mente, llegamos a Cubel. Destaca la disposición 
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de las calles que rodean la plaza a modo de 

círculos concéntricos, guiadas por la forma 

de la ladera en la que se encuentra situada 

la localidad. La antigua fortaleza, la iglesia 

parroquial dedicada a Nuestra Señora de la 

Asunción, con planta en forma de cruz griega 

o las ermitas de la Virgen de Guialguerrero, 

con retablos del siglo XV, la de Santo Cristo 

y la de Santa Bárbara, son elementos que 

hacen única esta localidad.  
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 Donde dormir:
 

Casa Valle del Piedra en Llumes 

C/ Escuelas, s/n. Monterde. 

976 870 602 / 976 870 613

www.zaragozalaprovincia.es

Oficina Comarcal de turismo en 

Gallocanta 

Plaza San Mauricio, 4. 

976 803 069 

www.gallocanta.org

Departamento de Información 

de Daroca 

Plaza de España, 4. 

976 800 129 

www.daroca.es

Muralla de Daroca


