
DESCUBRIENDO MORATALLA 
 

9 de Marzo 
 

Ruta nº4: Ascensión a La Muela desde el Collado del 
Quintero 

 

 
 

 

Desde la cabecera del Barranco de Hondares se inicia la subida a La Atalaya, una 

pirámide natural, a medio camino a la Sierra de la Muela, auténtico punto estratégico 

entre la zona norte del municipio y la zona sur, pese a no ser muy alta, goza de grandes 

vistas sobre el entorno, si bien nosotros la dejaremos a un lado para visitar los restos del 

antiguo cortijo y corral del mismo nombre, protegido por un curioso afloramiento de 

rocas y con elementos arquitectónicos como mínimo sorprendentes en un lugar tan 

apartado, las puertas que dan acceso a la parte cubierta del corral tienen arcos de medio 

punto, algo que por estas tierras sólo era habitual en las Casas Tercia y además en 

puertas principales. A pocos metros encontraremos un Pino rodeno monumental de 

extraordinario tamaño y en perfecto estado de conservación. Seguiremos camino ya 

entre Pinos laricios para llegar a la larga arista cimera que se abre hacia la zona de 

Benizar a la izquierda y el Barranco de Ubacas a la derecha para acceder a la 

extraordinaria meseta que da nombre a esta sierra, La Muela. Desde esta cumbre no será 

raro avistar Águilas reales al ser zona habitual de campeo o divisar a lo lejos a las 

curiosas Cabras monteses. 

Comida en el “Bar Fofi” de Benizar. 
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MIDE  

Ascensión a la Muela desde el Collado del Quintero 

 Horario 5 horas* 

 Desnivel de subida 275m 

 Distancia horizontal 16Km. aprox. 

 Tipo de recorrido Circular 

 Todo el año  

* incluida visita exposición 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 2 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 
 

 

Punto de encuentro:     Oficina de Turismo y Benizar. 

Hora de salida:             Oficina de Turismo: 8’00 h. Benizar: 8’45 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. 

 

 

 


