
DESCUBRIENDO MORATALLA 
 

Día: 14 de Abril 
  

Ruta nº 6: Fuente de Los Almeces-Peña Jarota 

 
 
Hora de salida: 8’00 desde La Oficina de Turismo y las 8’45 en El Sabinar 

 
El inicio de esta ruta es un área Recreativa enclavada a la orilla de la Rambla de la 
Rogativa y en el camino de la ermita del mismo nombre, conocido también como 
Camino Viejo de Zumeta. El lugar ya merece una visita por sí sólo, grandes Encinas, 
grandes Almeces, un monumental Cerezo silvestre, además de Nogales y vegetación 
que gusta de las rocas y el agua. El lugar queda enmarcado por unos cenajos en los que 
habitan diferentes especies de aves, y cercados en su base por apriscos espectaculares. 
De aquí remontaremos los cenajos por una vieja senda que nos sacará a un camino 
desde el que ya en todo momento, Peña Jarota hará de faro guía. Tras cruzar un pequeño 
y curioso pinar de repoblación formado por Pinos silvestres, llegaremos a los pies de las 
dos mesetas de Peña Jarota, y justo por el collado que las separa, subiremos en primer 
lugar a la que tiene escondidos entre Sabinas negrales los restos de viejos muros de 
piedra de las antiguas casas íberas. Desde aquí nos trasladaremos a la cumbre por un 
camino casi excavado en la roca y que nos permitirá dominar un extensísimo panorama, 
tanto del término de Moratalla, como de Nerpio y Letur, una atalaya impresionante a 
menudo sobrevolada por los grandes Buitres leonados y un bando de Chovas 
piquirrojas, habitantes de la roca. El regreso, se realizará parcialmente por el mismo 
sitio. 
Comida en El Sabinar 

De camino hacia Peña Jarota 
 

 
Los íberos habitaron Peña Jarota 



 
 
 

 
 

 

 

 

MIDE: Fuente Los Almeces-Peña Jarota 

 Horario 4 h. aprox. 
 Desnivel acumulado 406 m. aprox. 
 Distancia horizontal 9 Km. aprox. 
 Tipo de recorrido Lineal-Circular 

  Todo el año  

3 Severidad del medio natural
3 Orientación en el itinerario
4 Dificultad en el desplazamiento
3 Cantidad de esfuerzo necesario

  
 
 
Punto de encuentro:      Oficina de Turismo y El Sabinar 
Hora de salida:               O. de Turismo: 8’00h. El Sabinar: 8’45h.  
Precio:                             10 euros  
Comida (opcional):        15 euros   
 

 

• Material necesario y recomendaciones básicas:  
 
 Botas de montaña.  
 Pantalones largos, forro polar o chubasquero  
 Mochila (para guardar la ropa que nos sobre) con almuerzo y bebida.  
 Gorra o gorro, gafas de sol, guantes, protector solar.  
 Cámara de fotos.  
 Prismáticos.  
 No traer perros, por nuestra seguridad y la de ellos.  
 
Si se está acostumbrado, aconsejamos el uso de bastones de treking o 
marcha nórdica. 
 
 
 
 


