
- Patrimonio etnográ�co: Ermita del Cal-
vario y estaciones del Vía Crucis, lavadero de 
Jaraguas, iglesias de las aldeas (a destacar las 
de Las Monjas y Casas de Moya por su singular 
estilo), caseríos (Los Cárceles, Casa Garrido, 
Casa Nueva, El Chipirito, El Roto, Casilla de 
Moya,…), abrevaderos, pozos, teinas, corra-
les de ganado… 

- Fuentes: más de un centenar de ma-
nantiales como la Fuente Amparo (Ja-
raguas), Fuente de los Desmayos (Venta 
del Moro), Fuente Medrano (Las Monjas), 
Fuente los Melones (Derrubiada), Fuente 
la Zorra (Jaraguas), Fuente del Tío Juliana-
zo (Venta del Moro), Fuente Gadea (Casas 
de Moya), Fuente de la Oliva, Fuente de 
Cantos (Casas del Rey)…

- Bodegas: La Ideal (de estilo moder-
nista), Latorre Agrovinícola (visitable), 
Proexa (visitable), Dominio de Aranleón, 
Colonia de El Renegado (visitable), Casa 
del Pinar, Casa Lo Alto, bodegas coopera-
tivas de Venta del Moro y aldeas. 

- Parque Natural Hoces del Cabriel. Declarado en 2005 el mayor parque 
natural protegido de la Comunidad Valenciana con 31446 ha. siendo el rio 
Cabriel su eje vertebrador.

VENTA DEL MORO: CAPITAL DEL CABRIEL

turismo de interior: senderismo y deportes de 
aventura. una experiencia única en la naturaleza.

Venta del Moro con sus 272 km.² es el tercer término en extensión 
de la Comunidad Valenciana y una parte importante de éste se en-
cuentra dentro del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. El 
límpido río Cabriel recorre 55 km. por Venta del Moro deslumbrán-
donos con parajes bellísimos como los Cuchillos de la Fonseca, Hoces, 
Vadocañas, Los Cárceles o Tamayo rodeados de montes y una paisaje 
mosaico de vid, almendros, olivo y siembra. De gran interés es su fau-
na y �ora. Su oferta de deportes de aventura, hostelera y gastronómi-
ca la convierte en la verdadera capital del turismo de interior.

Su población está diseminada entre Venta del Moro pueblo, seis 
aldeas (Jaraguas, Casas del Rey, Casas de Moya, Casas de Pradas, Las 
Monjas y Los Marcos) y numerosos caseríos.

Venta del Moro ofrece un amplio abanico de posibilidades para dis-
frutar de un turismo de interior exclusivo en la Comunidad Valenciana.

Su amplia oferta de deportes de aventura (piragüismo, ciclismo, 
rafting, canoa, barranquismo, trekking, kayak, supe en río…) es única 
gracias al entorno natural donde el río Cabriel se convierte en el principal 
protagonista debido a su oferta de aguas tranquilas y bravas. Los impo-
nentes pináculos de Los Cuchillos del Cabriel aportan una dimensión pai-

- Iglesia parroquial de Venta del Moro. 
La primitiva ermita ya consta en 1579. 
Dedicada a la Virgen de Loreto, sobresale 
por su imponente torre campanario.

- Puente de Vadocañas. Paso datado 
hacia 1570 con una singular construcción 
en forma de un solo arco de enorme luz 
en un marco natural incomparable y úni-
co en la Comunidad Valenciana.

- Ferrocarril inconcluso del Bae-
za-Utiel. Un sinfín de viaductos, puentes, 
túneles, trincheras, explanadas y tajeas 
surcan el extenso término de Venta del 
Moro en medio de montes y campos.

- Yacimiento paleontológico del Puen-
te la Vía del Mioceno terminal con restos 
fósiles de camellos gigantes, tigres de 
diente de sable, bóvidos, etc.

- Complejo salino de Jaraguas. 

- Yacimientos ibéricos: alfar de Casilla 
del Cura, Moluengo, Chirel, etc.

sajística espectacular. Pocas experiencias tan inolvidables como cruzar el 
antiquísimo puente de Vadocañas que sigue incólume facilitando el cruce 
del indomable Cabriel. Pero pocas sensaciones tan extraordinarias como 
descender el río por sus Hoces o bien contemplarlas a vista de pájaro 

desde alguno de los miradores de 
la red de senderos que cruzan el 
Parque Natural. Todo el término 
está vertebrado por rutas sen-
deristas a pie y en bicicleta de 
montaña homologadas (PR, GR 
y sendero local) que posibilitan 
la visita a parajes valiosos como 
las Hoces del Cabriel, Collado de 

la Horca, Fuente de la Oliva, Moluengo, las salinas de Jaraguas, Casas de 
Moya, ruta del barranco de los Embardos y muchas otras más discurrien-
do entre viñedos, campos de cereal, almendros y olivares, que los hacen 
altamente atractivos por la variedad de paisajes recorridos.

Son varias las empresas de deportes de aventura ubicadas en Venta del 
Moro que ofrecen una amplia gama de actividades para disfrutar y sentir 
la naturaleza en su expresión más directa. Esta oferta se complementa 
con más de doscientas camas entre albergues, casas rurales, hoteles 
rurales, camping y otros. Además, restaurantes y bares ofrecen una rica 
y variada cocina de interior con recetas autóctonas (embutidos, carnes 
a la brasa y de matanza, calde-
retas de ciervo y jabalí, gazpa-
cho manchego, morteruelo, ajo 
arriero, tapas…) regados con los 
magní�cos vinos de la zona, es-
pecialmente los rosados y tintos 
de la variedad autóctona bobal.

El Centro de Interpretación 
del Parque Natural de las Ho-
ces del Cabriel, ubicado dentro 
del casco urbano de Venta del 
Moro, permite conocer previa-
mente la fauna, �ora, hidrología 
y etnografía de todo el enclave 

natural. En verano, el río Cabriel proporciona lugares de baño y recreo 
incomparables como Vadocañas, Los Cárceles y Tamayo. Su término es 
muy rico en fauna como el ciervo, cabra montesa, jabalí, mu�ón, águila, 
búho real, perdiz, conejo, tejón, ardilla, nutria, blenio de río, madrilla del 
Júcar, libélulas… Su variadísima �ora incluye pino mediterráneo y ro-
deno, carrasca, sabina, madroño, chopo, lentisco, almez, plátanos, sauce, 
enebro, romero, tomillo, espliego, ajedrea, salvia, rabogato, té de monte, 
manzanilla amarga, orquídeas…

Su término, además, está sembrado de muchas infraestructuras per-
tenecientes a la inacabada vía férrea del proyecto Baeza-Utiel con 
viaductos, puentes, túneles y alcantarillas practicables para el senderis-
mo y bicicleta (BTT). 

Como su propio nombre indica, la población era una antigua venta y etapa 
en un viejo camino (ya presente en época ibérica y romana) que enlazaba las 
tierras de Iniesta con Requena tras cruzar el indómito Cabriel por Vadocañas. 
En el término proliferan yacimientos ibéricos que jalonan estos caminos. Los 
primeros datos escritos de la “Venta” son de 1522 dentro del término de Re-
quena en la Corona de Castilla. El primitivo enclave está situado en las proxi-
midades de la Rambla Albosa junto a un vado practicable en época de lluvias 

PATRIMONIO.

ALGO DE HISTORIA.

y no muy lejos de la Fuente de los Desmayos. La cercanía a la rambla y a la 
fuente garantizaron desde el principio el abrevadero del ganado y el abaste-
cimiento humano. De su antigua ermita ya se poseen noticias en 1579. Por 
el término de Venta del Moro pasan, además, dos grandes cañadas reales: la 
de La Mancha o San Juan que, desde Toledo comunica con la Albufera de Va-
lencia, y la Cañada Real de la Serranía que procede de la Sierra de Albarracín 
(Teruel) y se dirige hacia la Muela de Cortes de Pallás. Eran muchas las dehesas 
antiguas en el término aprovechadas por el ganado trashumante y estante.

En 1699 Venta del Moro contaba sólo con quince familias que levantaron 
unas pocas casonas aisladas muy cerca de la primitiva “venta”, parada inevita-
ble entre la Manchuela y Requena y atajo en el Camino Real de Madrid hacia 
poniente gracias al puente de Vadocañas que conectaba Iniesta con Requena. 
La Venta era paso obligado para rebaños en busca de pastos, para recuas de 
mulas y arrieros en tránsito y para algunos viajeros que pretendían salvar las 
di�cultades ribereñas del río Cabriel en ruta hacia Madrid, Valencia o Albace-
te. Hasta el s. XVIII su término presentaba una masa forestal prácticamente 
inalterada. La vitalidad del camino y sucesivas colonizaciones agrarias permi-
tieron consolidar la población a �nales del s. XVIII. En 1787 era una nutrida 
aldea que contaba con 1138 habitantes y poco después, en 1813 consiguió 
su anhelada emancipación de Requena. En 1851 quedó agregado a la pro-
vincia de Valencia, junto a otras localidades situadas al este del Cabriel. Desde 
los �nales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX creció mucho la población 
diseminada en aldeas y caseríos hasta su máximo poblacional de 4.500 habi-
tantes en 1920. En la actualidad, la población se dedica al turismo del interior 
y cultivo de la vid, almendro y olivo.

tradiciones y fiestas.

GASTRONOMÍA.

datos de interés

ACCESOS

SERVICIOSdatos básicos sobre venta del moro y aldeas.

En Venta del Moro: Canto de Los Mayos (noche del 30 de abril), Cuel-
ga del Judas y Procesión del Encuentro (Domingo de Gloria), Hogueras y 
Fiestas patronales de la Virgen de Loreto (10 de diciembre), y Festividad 
de San Isidro Labrador (15 de mayo), Jota de Quintos, Semana Cultural 
y Fiestas de la Juventud (agosto), Fiestas de verano en las Aldeas y Ho-
gueras de San Antonio Abad (16 de enero). En Jaraguas, �estas de San 
Francisco Javier y Virgen de los Desamparados; en Casas de Pradas, a 
San Antonio Abad y a San Gregorio Magno; en Casas de Moya, a San 
Antonio Abad y Virgen de Fátima; en Casas del Rey, a Cristo Rey y la 
Virgen de las Mercedes; en Las Monjas, la festividad de la Virgen del 
Carmen; en Los Marcos, su patrono San Isidro Labrador.

Entre los platos típicos venturreños podemos destacar: carnes de caza 
(ciervo, jabalí), morteruelo, las almortas, la atasca, el bollo con sardinas 
y “tajás” magras, el gazpacho manchego y los hornazos de Pascua, acom-
pañados de un buen vino de la tierra de la variedad autóctona Bobal.

En el apartado de platos dulces: los “bocaillos”, el turrón de �deos, las 
torrijas y las migas duces.

C/ Cruces 34, 46310  Venta del Moro

Telf. 96.218.50.01 / Fax 96.218.51.03

email: ayuntamiento@ventadelmoro.es

www.ventadelmoro.es

C/ Sindicato Agrícola, 29   46130

Venta del Moro

Telf. 96.218.50.44

email: hoces_cabriel@gva.es

(Norte 39º29’2.53” – Oeste 1º21’28.9”)

Consultorio médico, colegio, farmacia, mercado municipal, polideporti-
vo municipal, supermercado, carnicerías, horno, albergues, hoteles y casas 
rurales, camping, bares, restaurantes, bancos, bodegas y almazara.

AYUNTAMIENTO DE VENTA DEL MORO CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y SEDE DEL 
PARQUE NATURAL HOCES DEL CABRIEL

Habitantes: 1.400

Altitud: 700 m de media, 1038 m de máxima.

Qué visitar: Parque Natural Hoces del Cabriel, Cuchillos y 
Valle de la Fonseca, Puente de Vadocañas, Sierra del Rubial, 
Collado de la Horca, Los Cárceles, Tamayo, El Tete, Obras 
del Ferrocarril Baeza-Utiel, bodegas, casco urbano de 
Venta del Moro y aldeas y áreas recreativas de la Fuente de 
la Zorra, del Paseo de las Moreras y de la Fuente de la Oliva.

Extensión: 272 Kms² (Tercer municipio en extensión de la 
provincia de Valencia)

Aldeas: Jaraguas, Las Monjas, Los Marcos, Casas del Rey, 
Casas de Moya y Casas de Pradas.

Ayuntamiento
Venta del Moro



VISITA AL CASCO URBANO DE VENTA DEL MORO.

Los abundantes y estrechos callejones sin salida que aún se conservan 
son vestigios del hábitat inicial, anteriores incluso a la formación de las 
mismas calles. El nacimiento espontáneo de grupos de casas en torno al 
cruce de caminos que era Venta del Moro dio lugar a pequeños caseríos 
aislados. Estos recintos se caracterizan por pequeños portales por los que 
se accedía a un espacio reducido de cuatro o cinco viviendas de estrechas 
fachadas y con muros externos de muy escasas aberturas que los prote-
gían del desamparo exterior. Estos lugares cerrados favorecían la funda-
ción de un enclave familiar. Las estancias se agrupaban en torno a un pe-
queño patio o espacio interior. Los pajares, cuadras, corrales y viviendas 
de los primeros caseríos abrían sus puertas a este pequeño centro de vida 
doméstica, a la vez que se aislaban del exterior.

La alineación de las casas a lo largo del tramo que enlazaba estos casa-
les dio lugar, después, a las principales arterias urbanas. Muchas de estas 
viviendas privadas disponen de cuevas subterráneas con tinajas para 
almacenaje de vino. Se recomienda la visita a callejones como el de la 
Torre, el del Mellao, el del Patio, el de Roda o la visita a la plaza José María 
Castillo con su horma arbolada.

1      Callejón de la Sorda
2      Callejón del Tío Cuelgues
3      Callejón de los Chicharras
4      Callejón del Tío Inocente
5      Callejón del Tío Blas
6      Callejón de Chasquitos
7      Callejón del Tío Roda
8      Callejón del Tío Mellao
9      Callejón del Tío Hospicio o de los Jaraice
10    Callejón del Patio del Tío Millán
11    Callejón de Cabrera
12    Callejón de la Torre
13    Callejón del Tío Perico el de la Cana
14    Callejón del Tío Tumores
15    Callejón del Conejillo
16    Callejón del Tío Merenciano
17    Callejón de la Tía Francha y Viviana
18    Callejón de la Andorra
19    Callejón del Tío Mono

Consulta nuestro catálogo de senderos y rutas naturales 
en el siguiente enlace:
http://www.ventadelmoro.es/page/senderos-rutas

También puedes hacerlo a través de este código QR
ALOJAMIENTOS

CASA RURAL

ZONA DEPORTIVA

CENTRO MÉDICO

INFORMACIÓN
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BODEGA Y ALMANZARA
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COLEGIO
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EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
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Centro de 
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Natural

C/ San Juan 12  Venta del Moro / Telf. 93.123.50.76

email: avensport@avensport.es / www.avensport.com

C/ San Juan 17  Venta del Moro / Telf. 620264263

email: labesana@hotmail.com

C/ Los Desmayos 1  Pol. 35 parcela 174 y 177 / Telf. 654873029

email: info@campingroa.com / www.campingroa.com

C/ Cruces 6A y 6B  Venta del Moro / Telf. 620264263

email: labesana@hotmail.com

C/ San Juan 12  Venta del Moro  / Telf. 96.123.50.76

www.hocescabriel.com

C/ San Juan 14  Casas del Rey Venta del Moro / Telf. 605597406

www.lafornilla.com

C/ San Isidro 19  Venta del Moro  / Telf. 96.123.50.76

www.hocescabriel.com

Finca El Renegado s/n Venta del Moro  / Telf. 96.123.50.76

www.entrevinas.com

C/ Paseo del Rey s/n  Venta del Moro / Telf. 606414985

email: kalahari@kalahariaventuras.com / www.kalahariaventuras.com

C/ San Juan 17  Venta del Moro / Telf. 620264263

email: info@ruting.es / www.ruting.es / www.rutingventadelmoro.es

AVENSPORT TURISME ACTIU I D’AVENTURA

ALBERGUE LA BESANA

CAMPING ROA

ALOJAMIENTO LA BESANA (2)

ALBERGUE HOCES DEL CABRIEL

CASA RURAL LA FORNILLA

CASAS RURALES HOCES DEL CABRIEL

HOTEL RURAL ENTREVIÑAS

KALAHARI AVENTURAS

RUTING.ES


