
 
 

Moncayo 
Dificultad: Nivel III / Alta 
Altitud: 2.316 m. 
Desnivel: 696 m. aprox. 
Duración: 5.15h ida y vuelta,  

"Alternativa de circular 6.00h 
aprox." 

Cartografía: Hoja 25-14 (352). Servicio 
Geográfico del Ejército 
Los Techos de España 
(Desnivel- J. M. Hernandez) 

El techo de Soria y Zaragoza... 

 
  
 
Descripción del itinerario: 
 
Utilizamos una ruta en invernal algo diferente a la habitual, pero de 
muy interesante ejecución: 
 
Partiremos desde el Santuario del Moncayo, desde el que sale un 
camino situado junto a una fuente, el sendero gana altura 
rápidamente por la parte posterior del pequeño edificio. Pronto nos 
adentramos en el bosque por un zigzagueante camino, que presenta 
unas magnificas vistas de la inmensa balconada del Moncayo sobre 
las planicies castellanas. 
 
En pocos minutos conseguimos ir dejando a tras el bosque par 
encontrar encontrarnos de cara y el "Cucharón", magnífico circo 
glaciar. En este punto aparece un cartel que indica, en primer 
termino el camino habitual hacia la cumbre, el cual asciende por la 
loma que separa los circos de San Gaudosio y el Cucharón, e indicado 
mas tarde fecha y formación del circo glaciar. 
 
En nuestro caso decidimos tomar el camino recto, que se adentraba 
en el Cucharón, para acometer la ascensión por uno de sus 
corredores, al salir de este solo hizo falta continuar la dirección de la 
redondeada curva de la cuerda para hacer cumbre junto a una cruz y 



una imagen de la Virgen del Pilar, que aquel día estaban cubiertas 
por la nieve en medio de una fuerte ventisca. 
 
El regreso lo realizamos deshaciendo el camino. 
 

 

IMPORTANTE: 
 Todas las rutas, viajes, y escaladas expuestas en este portal 
web, son información compartida por los creadores del mismo, 
con el único fin de promocionar estas prácticas deportivas.         
 En ningún caso, estos se hacen responsables de las 
consecuencias, que la mala practica deportiva pudieran causar.
 Recuerda que por fácil que sea una de estas actividades siempre 
conlleva riesgos que el practicante debe asumir y conocer, siendo 
él, el último responsable de las acciones que acomete.
 Para cualquier duda, aclaración, o corrección dirígete a  nuestro 
correo electrónico: 

 


