
 

DESCUBRIENDO MORATALLA 
9 de Febrero   

 

Ruta nº2: Rincón del Agua-Pozo de la Nieve 
 

 
 

Hora de salida: 8’00 desde La Oficina de Turismo. 8’30 desde la Casa Cristo. 
 

Este recorrido por el extremo oriental de la Sierra de los Álamos nos revelará puntos de 

un gran interés que sin embargo pasan bastante desapercibido, incluso para los propios 

moratalleros, pese a ser conocida por todas la “Fuente del Cañico”. Iniciaremos la 

marcha desde el paraje de “Los Asares” siguiendo el trazado de la antigua conducción 

de agua de origen medieval y de la que sobreviven varios acueductos, unos que salvan 

vaguadas y otros encaramados en riscos y colgados a bastante altura sobre el suelo, 

mostrando un atrevimiento y una capacidad de construcción sorprendente hace 500 

años, especialmente cuando el material base ha sido la piedra. Caminaremos también 

junto a una zona de gran valor botánico por contar con la mejor población de helecho 

común Pteridium aquilinum en la Región de Murcia; este helecho es muy común en 

todo el mundo, pero al necesitar suelos húmedos, el sureste peninsular no es una zona 

típica de distribución; siguiendo el camino de servicio, llegaremos al corazón del 

Rincón del Agua, donde encontraremos la Fuente de la Umbría, punto de captación del 

“Agua del Cañico”, primera fuente pública de Moratalla. Seguidamente subiremos al 

Pozo de la Nieve, quizás el único de la localidad, donde podremos conocer una 

actividad que estuvo en explotación hasta hace pocos años. 

Comida en “La Pastora” en Casa Cristo. 
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MIDE  

Rincón del Agua-Pozo de la Nieve 

 Horario 5 horas 

 Desnivel de subida 290m 

 Distancia horizontal 7Km. aprox 

 Tipo de recorrido Circular 

 Todo el año  
 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 2 Cantidad de esfuerzo necesario 
 

Punto de encuentro:     Oficina de Turismo y Casa Cristo. 

Hora de salida:              Oficina de Turismo: 8’00 h. Casa Cristo: 8’30 h. 

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. 
 

 

 

 

 

 


