
XIII Marcha por La Galliguera – Domingo 2 de octubre. 10 ó 18 km por los senderos d’o 
Galligo. Biscarrués 
+ info: 
web: www.riogallego.com 
mail: inscripcionesriogallego@gmail.com 
tel: 607 947 474 
La Coordiandora Biscarrués-Mallos de Riglos ofrece una mañana de deporte y cultura 
en la Galliguera.  
La marcha se completa en Erés con las siguientes actuaciones. 
Es posible hacer la marcha, disfrutar de las actuaciones y finalizar el último tramo de 3 
km tanto andando como con transporte de la organización.  
Los dos recorridos parten de la plaza de Biscarrués y se dirigen al río Gállego para, 
siguiendo su cauce, completar dos espectaculares excursiones, de 10 ó 18 km. 
La primera por la Arboleda singular del Soto del río Gállego y la segunda añade El 
Camino de los Sentidos hasta el Puente de Hierro de Santa Eulalia de Gállego.  
Los desniveles son muy suaves y los trazados sin ninguna dificultad técnica, por lo que 
están recomendados para todas las edades (Perfil ruta larga y perfil ruta corta). 
El otoño viste con sus colores la ribera del río, y las aves migratorias alegran con sus 
cantos este impresionante  ecosistema fluvial. 
 
¿Cómo inscribirse? 
Primero hay que pagar la cuota de inscripción: Adultos, no federados 10 €, federados 8 
€ - Niños (menos de 12 años) 6 €. 
Incluye bocadillo, dulces, fruta, bebida y un portabocadillos conmemorativo. 
El número de cuenta, de BBVA, es ES85 0182 3131 40 0201525744. 
Una vez realizado el pago hay que rellenar la hoja de inscripción, ‘online’, en la página 
web www.riogallego.org. 
Hay que adjuntar el justificante de pago bancario. 
Para más información, pueden dirigirse al correo electrónico 
inscripcionesriogallego@gmail.com, o los teléfonos 607947474 y 606340915. 
El último día para inscribirse es el 30 de septiembre. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-galliguera-2021-larga-biscarrues-sendero-botanico-puente-de-hierro-eres-72926259
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senda-botanica-biscarrues-70226583
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