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En esta Guía de Ecoturismo podrá encontrar una gran 

variedad de rutas dirigidas a todos los públicos, nos ofrecen di-

verso grado de complejidad, donde podrá disfrutar del valioso 

patrimonio paisajístico y  natural que rodea Moral de Calatrava y 

visitar los lugares más emblemáticos y maravillosos, con lo que 

nunca hubiera soñado. 
Tendrá la oportunidad de conocer el curioso origen y 

la historia de Moral de Calatrava, y disfrutar de las obras arqui-

tectónicas y los edificios más curiosos que integran el casco 

urbano, herencia de las civilizaciones más antiguas que un día 

pasaron por este pueblo.
 

Y como no puede ser de otra forma, no puede irse de 

Moral de Calatrava sin degustar la gastronomía típica y los vinos 

más artesanos de la comarca.

Le invitamos a visitar Moral de Calatrava

Presentación: Guía Ecoturismo



Distancia | 9,5 Km. Ida y Vuelta.
Máxima altura | 847 m.
Mínima Altura| 693 m.
Desnivel Acumulado | 154 m.
Tiempo Aproximado | 2 horas.

Breve Descripción
La ruta actual es un recorrido clásico en las salidas 
de los moraleños/as, que iniciamos por la carretera 
de Manzanares y a la altura de la explanada de Re-
samblás giramos a la izquierda, siguiendo paralelos 
al arroyo del Despeñadero, al cual llegamos tras girar 
a la derecha en dirección norte, una vez alcanzada la 
meseta del despeñadero continuamos por la senda 
paralela al arroyo, debemos cruzar la cañada real So-
riana y sin abandonar la senda tras poco más de 4,5 
km. desde nuestro inicio llegaremos a la Cueva del 
Caño. Y regresaremos por nuestros mismos pasos. 
Recorrido para realizar a pie de una dificultad media

Parajes Naturales Ruta
Veremos la explanada donde se celebra la
romería de Resamblás, el arroyo del
Despeñadero, la cueva del Caño, el Cerro
de San Cristóbal y el Tesorillo.

Ruta 1. La Cueva del Caño

MORAL DE
CALATRAVA

Ruta de la Cueva del Caño
Ríos y Arroyos
Caminos
Vías Pecuarias
Carretera Autonómica
Carretera Provincial
Cumbres
Molinos Eólicos
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Distancia | 11,5 Km. Ida y Vuelta
Máxima altura | 679 m.
Mínima Altura| 660 m.
Desnivel Acumulado | 19 m.
Tiempo Aproximado | 3 horas.

Breve Descripción
Salimos del pueblo por la calle de la Laguna, a 
la cual llegaremos en menos de 1 km, seguimos 
dirección sur hasta La laguna de Calderón y 
avanzamos dirección Sur, hasta encontrarnos con 
la ermita de San Blas y descender hasta el Puente 
de Santiago en el río Jabalón, una vez allí regresa-
remos hacia la ermita para coger el camino real de 
Almagro y girar de vuelta al pueblo por el camino 
del Molino Nuevo. Recorrido para realizar a pie o 
en bicicleta de una dificultad baja.

Parajes Naturales Ruta
En este recorrido encontraremos los lugares marca-
dos en el mapa con los número del 1 al 4:
1: Laguna Volcánica de Moral.
2: Laguna Volcánica del Calderón.
3: Ermita de San Blas y Yacimiento de Loreto.
4: Laguna del Salobral.

Ruta 2. Las Lagunas y la 
Vega del Jabalón

Ruta de las Lagunas y la Vega
Antigua Ruta del Trenillo
Ríos y Arroyos
Caminos

Vías Pecuarias
Carretera Autonómica
Carretera Provincial

Afloramientos Volcánicos
Cráter
Lagunas y Zonas Endorréicas



Distancia | 13 Km. Ida y Vuelta.
Máxima altura | 825 m.
Mínima Altura| 675 m.
Desnivel Acumulado | 149 m.
Tiempo Aproximado | 3 horas.

Breve Descripción
Salimos del pueblo para coger el camino de Peñal-
ba cerca del IES que lleva su nombre, cruzamos 
el arroyo Colorado por su puente y seguimos para 
adentrarnos en los montes paralelos al arroyo de 
Cantahuesos y así llegar al pozo de Peñalba, la ruta 
continua subiendo por entre las alambradas, aca-
bando al final de la maleza, desde donde se observa 
las antenas del Cerro de las Lomas, el regreso lo 
haremos en sentido inverso. Recorrido para realizar 
a pie o en bicicleta de una dificultad media/baja.

Parajes Naturales Ruta
Encontraremos los lugares marcados en el mapa con 
los números del 1 al 3:
1: Arroyo del Cerrillo de los Cantuesos.
2: Peñalba.
3: Paisaje de gran belleza.

Ruta 3. Peñalba

Ruta de Peñalba
Ríos y Arroyos
Caminos
Curvas de Nivel

Vías Pecuarias
Carretera Autonómica
Carretera Provincial
Cumbres

Afloramientos Volcánicos
Cráter
Lagunas y Zonas Endorréicas
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Distancia | 12 Km. Ida y vuelta.
Máxima altura | 890 m.
Mínima Altura| 675 m.
Desnivel Acumulado | 197 m.
Tiempo Aproximado | 3,5 horas.

Breve Descripción
Iniciamos nuestro recorrido por la carretera de Man-
zanares, y una vez pasada la explanada de Resam-
blas cogeremos el camino de la derecha entre las 
alambradas por un camino bastante malo, para llegar 
hasta el camino de las Navillas, donde girando a la 
izquierda y después de 6 km llegamos a la alambrada 
que rodea el Pico de la Mesnera, el regreso lo hare-
mos por el mismo sitio. Recorrido para realizar a pie 
de una dificultad media/alta.

Parajes Naturales Ruta
Encontraremos dos lugares a destacar:
1: Sierra del Moral.
2: Volcán de la Mesnera.

Ruta 4. Volcán de la Mesnera

Ruta Subida al Volcán de la Mesnera
Ríos y Arroyos
Caminos
Carretera Autonómica
Carretera Provincial

Afloramientos Volcánicos
Cráter
Lagunas y Zonas Endorréicas

Molinos Eólicos
Cumbres



Distancia | 13 Km. Ida y Vuelta.
Máxima altura | 700 m.
Mínima Altura| 665 m.
Desnivel Acumulado | 85 m.
Tiempo Aproximado | 2,5 horas.

Breve Descripción
Para realizar esta ruta nos desplazaremos en coche 12 km. 
por la Ctra. De Santa Cruz de Mudela hasta la finca de la 
Jimena, donde por el camino en dirección SW hacia la Casa 
de la Cañada y la Rambla de Santa Cruz, la cual cruzaremos 
por el puente, giramos a la derecha en el camino de Santa 
Cruz-Almagro y nuevamente giramos a la izquierda. En una 
mancha de encinar para llegar a la Casa del Hierro y conti-
nuamos por la derecha hasta la casa de las Rochas al pie 
del Cerro del Moro, volvemos por nuestros pasos y sin dejar 
el camino y nuevamente pasando por la Casa del Hierro 
seguimos hasta la Casa Ventas y a unos 500 mts. giramos 
a la izquierda. Para llegar de nuevo a la rambla y a nuestro 
punto de inicio. Recorrido para realizar a pie o bicicleta de 
una dificultad baja.

Parajes Naturales Ruta
Ruta especialmente interesante por las diferentes casas 
históricas que se pueden ver:
1: Casa de la Cañada.
2: Casa de las Ventas.
3: Casa del Hierro.
4: Casa de Rochas.

Ruta 5. Lomas de las Turcas

Ruta de las Lomas de las Turcas
Ríos y Arroyos
Caminos
Vías Pecuarias
Curvas de Nivel
Carretera Autonómica
Carretera Provincial

Lomas con Vegetación de Monte 
Mediterráneo
Cumbres
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Ruta 6. La Vega y la Rambla
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Punto de Interés Fotográfico

i

Distancia | 35-37 Km. Ida y Vuelta.
Máxima altura | 755 m.
Mínima Altura| 665 m.
Desnivel Acumulado | 100 m.
Tiempo Aproximado | 6 horas.

Breve Descripción
Salimos de Moral por la Ronda del Trenillo en dirección a la 
laguna de Salobral y avanzamos dirección sur hasta el camino 
Real de Almagro donde giramos a la izquierda para llegar a 
la Ermita de Santiago, que tras rodearla nos lleva en dirección 
sur al puente de Santiago, tras cruzar nuevamente la Crt. De 
Santa Cruz cogemos el camino hasta llegar al camino Real 
donde giramos a la derecha hasta el quinto camino en el 
paraje de Cabeza Parda, y que tras coronar nos desciende a 
la Rambla de Santa Cruz, giramos a la izquierda por el camino 
Real de Almagro-Santa Cruz, desde aquí tenemos varias op-
ciones, volver a nuestra localidad por la Casa de las Envidias 
y la Casa de los Tambores siempre en dirección Norte o visitar 
la Casa del Hierro y la Casa Ventas y regresar por la Carrete-
ra. Recorrido para realizar principalmente en bicicleta por su 
kilometraje de una dificultad media.



Distancia | 13 Km.
Máxima altura | 870 m.
Mínima Altura| 675 m.
Desnivel Acumulado | 260 m.
Tiempo Aproximado | 3 horas.

Breve Descripción
Salimos de Moral por la carretera de Bolaños para 
coger la senda de los guijorrales, hasta que llegue-
mos a la ctra. de Almagro, donde giramos a la dere-
cha y tras unos 500 mts por la ctra, giramos de nuevo 
a la derecha para iniciar la ascensión por la Cañada 
Real Soriana, antes de llegar al alto de la Garganta 
podemos girar a la derecha para subir al Cerro de las 
Hoyas con su parque eólico. Una vez que cruzamos 
la crta, de Bolaños tenemos 2 opciones, si en el 
primer cruce giramos a la derecha podemos visitar 
el molino de viento para luego regresar bordeando el 
cerro a el pueblo o si continuamos rectos llegar hasta 
el despeñadero y Resamblas. Recorrido para realizar 
a pie o en bicicleta de una dificultad media/baja.

Ruta 7. Los Molinos El Despeñadero
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Distancia | 10 Km.
Máxima altura | 800 m.
Mínima Altura| 675 m.
Desnivel Acumulado | 145 m.
Tiempo Aproximado | 3 horas.

Breve Descripción
Salimos de Moral por la Calle de la Laguna en direc-
ción sur para bordear a continuación la Laguna has-
ta la mitad donde sale un camino a mano izquierda, 
tomando la Cañada de Santiago en dirección Este, 
cruzamos la ctra. De Valdepeñas, donde veremos 
el cauce del arroyo Colorao y avanzamos hacia el 
cerro por la Cañada, una vez pasado del Cuarto 
Concejo cogemos una senda en dirección Norte 
que nos llevará hasta el pozo de Peñalba, desde 
el cual regresaremos a el pueblo por el camino de 
Peñalba. Recorrido para realizar especialmente a 
pie de una dificultad media/alta.

Ruta 8. Laguna y Peñalba

Ruta de las lagunas y Peñalba
Carretera

Panel de Informacióni



Flora
Fauna

La flora en las sierras está compuesta principalmente 

por la encina, la cascoja y las jaras, también podemos 

encontrar en las zonas altas brezales así como el jaral en 

las zonas mas degradadas.

También podemos encontrar esparto, retama, peral silves-

tre, almendro silvestre y arzollo.

La flora de la llanura de Moral está compuesta principal-

mente de cultivos como la vid, oliva, cebada, trigo, avena, 

la mayoría de secano pero también de regadío.

La fauna de nuestra localidad es la típica del monte mediterráneo, el lagarto ocelado, la lagartija ibérica, la víbora hocicuda, la culebra bastarda, así como algún águila y búho real en las partes altas de la sierra de Moral, abundando también las especies de caza menor como el conejo, la liebre y la perdiz.
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Un vistazo a nuestro entorno, nuestro medio natural 
visto por los ojos de nuestros hijos. Es nuestra 
responsabilidad y obligación dejarles un medio 
ambiente sano y limpio. No destruyamos su futuro.

Medio Natural



Visita al Molino Antiguo Visita al Parque Eólico
Uno de los perfiles más característicos de nuestro pai-

saje. El molino antiguo, perfectamente conservado como 

patrimonio que es de nuestra tierra.

Nuestra apuesta por el medio ambiente, energía limpia y ecológica. El parque eólico invita a ser visitado para apreciar la magnitud de estos grandes molinos.
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Breve Descripción
Ruta sencilla a pie por el pueblo. 
La pueden hacer niños sin ningún 
tipo de problema. Recorrido por el 
centro de Moral de Calatrava.

Durante la ruta se podrán ver los 
lugares más emblemáticos del 
pueblo. Como la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Sierra o la Iglesia de 
San Andrés Apóstol. Un conjunto 
arquitectónico que no deberías 
perderte.

Ruta Urbana 
Moral

Recorrido de la Ruta
Lugar de Interési
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Beneficios de Practicar el 

Senderismo Ecológico
Buenas Practicas 
Medioambientales

 Deporte que no exige una excesiva preparación 

física y en el que, a medida que se acumula experiencia, 

conocimientos y resistencia física, se puede aumentar la 

dificultad y la longitud de las rutas.

 Algunas de las ventajas que podríamos señalar 

del senderismo son, entre otras, las cardiorrespiratorias o 

las musculares. Además, reduce la ansiedad y mejora las 

reacciones ante el estrés, así como la calidad y extensión 

del sueño.

 Practicar senderismo puede contribuir al aumento 

del estado de ánimo. Actividad relajante, debido al medio 

donde habitualmente se desarrolla, por combinar el con-

tacto directo con la naturaleza y el ocio. Así mismo, como 

en la mayoría de los deportes, el senderismo puede ser 

un medio para aumentar el concepto de uno mismo. Los 

individuos se plantean una serie de objetivos a conseguir 

como una ruta de determinada dificultad, que, una vez al-

canzados, hacen que la persona se sienta bien y capaz, y 

se vea motivada a realizar de nuevo la actividad en futuras 

ocasiones.

 * No abandones ni entierres la basura. Llévatela 
a donde haya servicio de recogida.

 * Cuidado con el fuego. No lo enciendas nunca ni 
arrojes colillas. Recuerda el grave peligro que supone un 
descuido.

 * Camina por el sendero. Los atajos rompen la 
traza del camino y contribuyen a la erosión del suelo.

 * Cruza siempre las tierras de labranza por los 
senderos.

 * No arranques nunca flores ni ramas, así
todos disfrutaremos de ellas.

 * Respeta y cuida las fuentes,
ríos y demás cursos del agua. No viertas
en ellos residuos.

¡¡COMPROMÉTETE EN LA
DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
CON TU EJEMPLO!!
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Gastronomía
Nuestra gastronomía ofrece una amplia mesa basada en la cocina tradicional manchega de la que podemos destacar: gachas, migas, pipirrana, pisto manchego, tiznao y caldereta de cordero manchego, entre otros.

Además de estas variedades gastronómicas se pueden degustar y adquirir productos como losvinos, el aceite y el queso manchego, sin olvidarnos de la repostería artesanal como mantecados,rosquillos, nuégados, flores manchegas, mostillo y el tradicional hornazo.
COCINATRADICIONAL BASADA SÓLOEN NUESTROSPRODUCTOS NATURALES DE LA TIERRA.

¡GARANTIA DE CALIDAD YSALUD!



Fiestas
Romería de San Blas
Dedicada a San Blas, a quien se 
le encomienda la protección de la 
garganta, concentra anualmente al 
mayor número de moraleños/as y 
visitantes. Se celebra el primer fin 
de semana de Febrero.

Fiestas patronales
Se celebran en honor a la Virgen de 
la Sierra, patrona de la localidad, y 
San Roque de la Cruz (15 y 16 de 
Agosto respectivamente). Son nu-
merosos los actos culturales (entre 
los que destacan la exposición local 
y nacional de pintura), deportivos y 
religiosos además de las verbenas, 
espectáculos musicales, etc.

Romería de San Isidro
Dedicada a San Isidro, patrón de los 
agricultores, se celebra el día 15 de 
Mayo.

Semana Santa
La Semana Santa es una de las fies-
tas de más honda tradición religiosa 
y una de las más esperadas por los 
moraleños/as, Destacan los Armaos, 
la Banda de la Soledad, la Agrupa-
ción Musical N.P. Jesús Redentor...

Otras festividades
También destacar El Cristo, San Ge-
naro, los Carnavales, San Cristóbal, 
Santiago, el Día de la Cruz y el Día 
del Corpus Christi.



Muy importante! Notas y apuntes de las rutas:

cosas para la ruta



CONSEJERIA DE CULTURA, 
TURISMO Y ARTESANÍA
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