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Descarga el 
Track:

Descenderemos por el Valle de Los Moros pasando por 
la Fuente de los Moros y el Pilar de Palomas, con un bello 
acueducto y escudo de Carlos I.

      Hornachos posee dos importantes singularidades que 
descubriremos con este Paseo Rural: su legado mudéjar y 
morisco y su valor natural y paisajístico.

Ascendiendo por el Valle de los Cristianos, mediante la 
Senda Moruna, llegamos al Castillo de Hornachos, con 
excelentes vistas panorámicas.

A continuación, nos adentramos en la Sierra de 
Hornachos, un auténtico refugio de flora y fauna, declarada 
Zona de Interés Regional (ZIR), Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves 
(ZEPA). Con encinas, alcornoques, coscojas, jaras, enebros, 
retamas, madroños, tomillo y romero: Y una variedad de 
fauna animal superior a las 220 especies vertebradas, en las 
que destacan las aves rapaces, como el águila-azor 
perdicera, águila imperial ibérica, águila real, buitre leonado, 
la cigüeña negra, entre otras.

Comenzaremos en la Plaza de España, a continuación, 
nos dirigiremos hacia la Iglesia de la Purísima, de estilo 
gótico y obra mudéjar por excelencia de la provincia 
pacense. 

Iremos bordeando el “Peñón del Carrascal” con vistas 
al “Valle de Los Corraletes” con el Pico Hornachos al fondo.

De camino a la sierra de Hornachos, podremos visitar el 
Pósito, antigua mezquita, que aloja en la actualidad el Centro 
de interpretación de la Cultura Morisca.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 7 Km.

Tiempo estimado: 2 horas
y 30 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Camino y pista

forestal.

Desnivel: 329 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
2. Hay más de un factor

de riesgo.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por 

caminos de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.
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