
DESCUBRIENDO MORATALLA 
 

Día: 12 de Mayo 
 

Ruta nº 8: El Salero del Zacatín-La Torre 
 

 
 

Hora de salida: 8’00 desde La Oficina de Turismo y las 8’45 en la Ermita del Campo de San Juan 
 
Empezaremos esta ruta en un lugar muy peculiar, un paraje en el que se extrae la sal de 
un arroyo que nace en unas margas yesíferas del periodo Triásico, Las Salinas del 
Zacatín, probablemente en producción desde la dominación romana, han abastecido de 
este valioso producto a Moratalla hasta época muy reciente. Parcialmente restauradas, 
en la actualidad forman parte de un alojamiento rural único. Desde aquí caminaremos 
entre campos de cereal hacia la Fuente del Olmo, situada justo al pie del isleo tectónico 
de La Serrata y punto al que acude gran cantidad de aves a beber agua, en especial Los 
Zorzales, que encuentran en esta zona los frutos de la Sabina albar. Seguiremos camino 
ahora por la ladera del monte, entre Encinas, hasta llegar a la vertical del Cortijo de la 
Torre, para ver diferentes instalaciones hidráulicas datadas en época medieval, balsas, 
molinos, una curiosa cueva medio tallada en la roca, un bosquete de árboles de ribera y 
desde aquí dirigirnos a la búsqueda del Cordel de Cehegín, pasando por la Casa de la 
Encomienda, cuyo nombre además de los indicios anteriormente citados, nos indican 
que la zona ha estado habitada prácticamente de forma ininterrumpida, al menos desde 
la Edad Media. Dejamos atrás los campos de cereal para entrar de nuevo en la zona de 
margas yesíferas del principio de la Era Secundaria, que afloran en este lugar y que han 
dado lugar a la Salinas del Zacatín, a las que llegaremos tras pasar junto a una encina de 
monumental tamaño.  
Comida en El Campo de San Juan 

 
 

 
Vegetación de ribera junto a la balsa en La Torre 

 

 
Instalaciones hidráulicas medievales 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

MIDE: Salinas del Zacatín-La Torre 

 Horario 4 h aprox..  
 Desnivel acumulado 120 m. aprox.  
 Distancia horizontal 5’5 Km. aprox.  
 Tipo de recorrido Circular 

  Todo el año  

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

  
 
Punto de encuentro:      Oficina de Turismo y Ermita de San Juan 
Hora de salida:               O. de Turismo: 8’00h. Ermita de San Juan: 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. 
 
 
 
 
 
 


