
 

La marcha transcurre por el sendero 

PR12  

DATOS TÉCNICOS 

Lugar de salida y llegada: Santa Cruz de Moya 

Recorrido: Santa Cruz de Moya-Granja de Orchova en coche propio- Collado Raso-
Cerro Moreno. 

Distancia: 16 Km. 

Desnivel: 670m. 

Duración: 5 horas (Aprox.) 

Nota: Aun cuando la distancia y el desnivel no son muy altos, comparados con esta 

clase de rutas, es conveniente que los participantes estimen la capacidad de poder 

afrontarla.   

 

PROGRAMA DEL DÍA 

Los horarios dados son aproximados y variarán en función del nivel del 

grupo 

-9:00 Recepción de los participantes en el punto de encuentro: Sede de La 
Gavilla Verde, calle Mayor 1 (Entrada del pueblo) y salida con vehículos hasta la 
Granja de Orchova 

 

-9:30 Salida Santa Cruz 
-10:00 Salida Granja Orchova 
-10:30 Fuente los Tabardos 
-11:00 Collado Raso 
-11:30 Fuente Maderillos 
-12:30 Cerro Moreno  
-13:00 Comida 

-15:00 Partida del Cerro 
-16:00 Rodeno 
-17:00 Molino de Orchova/Serreilla 
-18:00 Granja de Orchova 
-18:30 Llegada a Santa Cruz de Moya 
-21:30 Cena de los participantes 
(caldereta guerrillera de 
cordero)* 

 

XIV MARCHA A 

CERRO MORENO 
Sta. Cruz de Moya - Cuenca 

Sábado 04 Noviembre 2017 
Historia, Paisaje, Memoria y Homenaje, 
en el campamento guerrillero. 



 

 

*- La cena se realizará con los participantes que se queden en Santa Cruz de 
Moya, en un bar de los del pueblo. El día de la marcha, una vez en el punto de 
encuentro, apuntaremos para la cena a los participantes interesados en cenar en 
grupo para indicar al bar el número de comensales. 

Contacto: Adolfo Pastor apmonleon@gmail.com 

COMER Y DORMIR 

Tanto la comida de la marcha así como el alojamiento o la cena, corren a cuenta de los 

excursionistas. 

Hostal Posada Manolón Tel.969-365-075 

Alojamiento Rural Casa Serrana Tel.650-628-176 

info@casaserrana.org 

 
Alojamiento Rural Casa Morena Tel. 686-624-258 

info@casaruralmorena.com 

Dormir: Alternativas para alojarse en nuestra página de alojamientos:  

Alojamientos en Santa Cruz de Moya 

Recomendaciones:  

 Ropa de abrigo. En el monte los cambios bruscos de tiempo son frecuentes. 

 Chubasquero, capa de agua, o sea algo por si llueve. 
 Cantimploras o botellas con agua. 
 Comida para el día. 
 Conveniente calzado adecuado para andar por el monte. 

 Gorra, gafas de sol y crema de protección solar por si el sol aprieta. 

 

¿Qué pasó en Cerro Moreno?:  

 

¿Qué pasó en Cerro Moreno? Artículo de Salvador Fernández Cava 

 

Algunas fechas y noticias relativas al asalto del Campamento de Cerro Moreno 
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