
DESCUBRIENDO MORATALLA 
 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE  

Pantano del Cenajo 

“Aguas Turbulentas” 
  

 

a sola pronunciación del nombre Embalse del Cenajo, trae a la mente infinidad de 

connotaciones de muy diferente naturaleza. Esta ruta, recorre algunas de sus 

edificaciones más emblemáticas y permite contemplar el entorno desde perspectivas muy 

diferentes a las habituales, con paisajes sorprendentes y espectaculares. Podremos 

contemplar formaciones geológicas curiosas de las que se aprovechan materias primas 

utilizadas en la fabricación de productos muy familiares. Pasearemos junto a un río Segura 

caudaloso y bravo, y tendremos la oportunidad de divisar fauna como la Cabra montés, el 

Roquero solitario o la rarísima Águila perdicera, único punto actual de nidificación de esta 

especie en nuestro municipio. Partiremos del Hotel EcoCenajo, descendiendo hacia el 

Segura justo bajo el muro del embalse, para a continuación ascender hacia el monumento 

que preside la presa por una antigua senda de la época de construcción de esta obra 

hidráulica, desde donde gozaremos de un privilegiado paisaje a vista de águila. 
 

En esta excursión, existe la posibilidad de pernocta en: Hotel “Ecocenajo” 

Tfno. Información: 968 745 322   

Comida en restaurante del Hotel EcoCenajo 

  

                                                                                                                     
            Sierra de Cubillas                               Vista sobre el embalse 
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MIDE  

Pantano del Cenajo 

 Horario 5 h. aprox. 

 Desnivel acumulado 250 m. aprox. 

 Distancia horizontal 7’300 Km. aprox. 

 Tipo de recorrido Lineal-bucle 

 Todo el año  
 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 

  

Punto de encuentro:         Oficina de Turismo 

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

 

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. 

 

 


