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Unión Europea

Características del sendero

Durante tu visita:

Camina siempre por los senderos autorizados, crear 

atajos daña a la flora y fauna, y deteriora el suelo.

Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus 

excrementos y depositarlos en el contenedor más 

cercano.

Evita hacer ruido ya que molesta a la fauna y a otros 

visitantes.

Hazte responsable de los residuos que generes, 

llévatelos a casa o utiliza los contenedores. Recuerda que 

las colillas y los alimentos también son basura.

En caso de emergencia llama al 112.

Señalización del sendero 

Continuidad
del sendero

Cambio de 
dirección

Dirección
equivocada

Recorre la Senda de los Moriscos PR-MU 8 – 8.1 y 
descrubre los interesantes secretos que este lugar 
histórico te ofrece.
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Tipo: Circular  
Distancia: 7,7 km

Tiempo estimado: 
3 horas (incluyendo paradas)
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YINCANA
FOTOGRÁFICA
en RICOTE

YINCANA
FOTOGRÁFICA
en RICOTE



Realiza la ruta siguiendo las pistas de la parte posterior del mapa. El símbolo        indica el lugar donde tienes que buscar el elemento a fotografiar.

En esta casa vivían los ingenieros que dirigían 
los trabajos de restauración hidrológico-

forestal realizados en la Sierra de Ricote a 
comienzos del siglo XX. Las piñas de pino 
recolectadas se secaban en los piñeros, 

donde actualmente está la pista deportiva, 
para extraer sus semillas.

ENCUENTRA la placa donde figura la altitud a la 
que nos encontramos. 

OBSERVA el paisaje desde el mirador, con sus 
diversos ambientes: montañas, acantilados, 
cultivos y pueblo de Ricote.

FOTOGRAFÍA el paisaje desde el mirador.

LA GRAN REFORESTACIÓN
Desde el camino contemplamos el paisaje de la vertiente 
norte, donde predomina el verde del bosque, fruto de los 

trabajos de reforestación realizados hace más de un siglo.

ENCUENTRA el antiguo y bonito puente de mampostería hecho 
sobre el barranco. 

OBSERVA el cambio en este paraje un siglo después de ser 
reforestado.

FOTOGRAFÍA el paisaje actual.

UN PASILLO DE PIEDRA            
CON HUELLAS DEL PASADO

Has llegado al “Carrerón”, un camino excavado en la falla de la 
montaña para facilitar el tránsito a través de ella.

ENCUENTRA unos agujeros en la roca producidos hace miles 
de años por la actividad de organismos marinos 
(bivalvos).

OBSERVA las huellas del movimiento de 
la falla en forma de líneas longitudinales 
en las rocas (marrón oscuro).

FOTOGRAFÍA el pasillo desde dentro.

EL CAMINO DEL GANADO
En este cruce atravesamos una vía pecuaria denominada 
Vereda de Ojós, utilizada desde la antigüedad para el tránsito 
de ganados.

INVESTIGA si ha pasado ganado hace poco (excrementos, 
huellas o trochas).

FÍJATE pasarás otra vez por este lugar para volver al sitio de 
salida. 

FOTOGRAFÍA las flechas que indican las direcciones         
del sendero.

Vía Pecuaria    Anchura 6 m
Colada al Abrevadero 
de las Flotas de Arranca

EL VALLE DE RICOTE
Desde aquí contemplamos la zona norte de este valle, cuyo periodo 
histórico más importante se remonta al periodo andalusí.

OBSERVA la distribución de las zonas habitadas, las huertas y las 
sierras.

BUSCA el curso del río Segura.

ENCUENTRA los restos de una antigua fortaleza.

LAS ROCAS COMO 
PROTAGONISTAS

La erosión crea formaciones geológicas singulares. 
Sobre las rocas observamos líquenes, unos seres 
vivos formados por un hongo y un alga. 

ENCUENTRA el arco rocoso conocido popularmente 
como “Ventanica de Ojós”.

OBSERVA las impresionantes paredes 
verticales donde vive el halcón peregrino.

FOTOGRAFÍA los líquenes naranjas 
adheridos a la roca.

LA PINADA DE LA 
UMBRÍA

Te encuentras en la Umbría, la zona más fresca de 
la sierra, donde los pinos son más altos, algunos 
tienen más de quince metros.

ESCUCHA los sonidos de los pajarillos que viven 
en el bosque.

BUSCA restos de piñas cuyos piñones han 
servido de alimento a las ardillas.

FOTOGRAFÍA el tronco de estos impresionantes 
pinos.

LA SENDA DE LOS 
MORISCOS

Caminamos por una antigua senda que se 
utilizaba para comunicar las poblaciones vecinas. 
A este tipo de camino se le llama “de herradura”, 
porque era transitado con animales de carga.

OBSERVA el embalse del Azud de Ojós que se ve al 
fondo del valle.

FÍJATE en el muro de piedra sobre el que está hecha la 
senda.

FOTOGRAFÍA alguna de las plantas que crecen en el 
terreno pedregoso junto a la senda.

PUEBLO DE 
RICOTE

El origen de la población de Ricote 
se remonta a la época andalusí. 
Lo atravesamos por las callejuelas 
moriscas de su zona alta. 

ENCUENTRA casas que todavía 
conserven tejado con teja árabe o de cañón.

OBSERVA la avifauna que habita el entorno urbano. 

FOTOGRAFÍA pájaros o nidos de barro en los tejados. 
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LA CASA FORESTAL 
DE LA CALERA


