Vía Verde del

Caminos Naturales en la

Agrestes tieras y zonas serranas en Murcia >>

Recorrido por tierras de leyenda en Murcia >>

Noroeste

Un ciclista y su perro recorren esta hermosa Vía Verde.
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Áridas tierras y zonas de
montañas cubiertas por pinares
y almendros se alternan en el
paisaje de la murciana comarca
del Noroeste que recorre esta
vía verde. Agrestes tierras
que fueron atravesadas por
un modesto ferrocarril que
unía Murcia con Caravaca. Un
agradable viaje que hoy puede
hacerse a pie, a caballo o en
bicicleta.
El viajero podrá disfrutar en
su camino de enclaves únicos,
así como hacer una más que
merecida parada en alguno de
los pueblos que salpican la vía
verde, cargados de historia y
cuyas leyendas, tradiciones y
acogedoras gentes bien merecen
una visita

Sierra de Espuña

Sierra de Carrascoy vista desde Sierra Espuña.

La Sierra de Espuña es un entorno natural tan sorprendente
como desconocido. Mágicas tierras de paisajes casi desérticos se
mezclan con imponentes zonas serranas. Aquí proponemos 5 caminos
naturales en los que el viajero, a pie, a caballo o en bicicleta podrá
disfrutar de una naturaleza incontaminada a la vez que descubrir
hermosos pueblos preñados de vestigios de otras tierras y otras
gentes. Perfectamente equipados para el uso público y denominados
oficialmente Pequeños Recorridos sólo esperan ser descubiertos.

L

a ruta parte de la entrañable
aldea de los Baños de Mula, al
pie de las ruinas del antiguo
apeadero. Camino de Caravaca,
encontramos el primer gran viaducto: de 200 m. de longitud que
vuela a gran altura sobre la Rambla
Perea. Poco después, atravesamos
la carretera C-415 para llegar a
la estación de La Puebla de Mula
(Km 3). El paisaje del entorno es
especialmente árido por lo que los
geógrafos lo denominan “badlands”
(tierras malas). En el kilómetro
cinco, llegamos a la entrada de
Mula.
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Tres kilómetros y medio después
Los Muleros, se dirige a un nuevo
regresamos a la carretera, sobre
cruce con la carretera C-415 hasta
el trazado original del ferrocarril,
alcanzar uno de los parajes más
camino del Santuario de El Niño. A
impresionantes del recorrido,
partir del kilómetro 10 comienza
En el Km 43,5, una vez abandonael recorrido a través de varios
do Cehegín, cruzaremos el último
túneles. Tras dos nuevos túneles
túnel de nuestra ruta. El camino
se llega al apeadero de La Luz
prosigue hasta Caravaca, teniendo
(Km 17,4). Desde aquí el camino
una entrada frondosa en la villa.
inicia un suave descenso hacia Caravaca.
Consorcio Vía Verde del Noroeste
Continuaremos la ruta
a través de una pista
Plaza Julián Romea, nº4 .30071, Murcia
Tel. 968 740 400. Fax. 968 740 003
de tierra que, después
de descender hacia la
Se puede solicitar más información en:
tpadilla@cehegin.com
vaguada del arroyo de
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l viajero puede comenzar a
descubrir la Sierra de Espuña
por el Camino Natural de
la Santa, de 7,16 Kilómetros. El
Monasterio de Santa Eulalia, ubicado en el paraje de La Santa, se
encuentra a 7 km de Totana por
la carretera MU-502 y a 2 km de
Aledo. Además de las visitas oportunas al Monasterio y sus bellas
zonas de recreo, proponemos este
itinerario señalizado que mostrará
al visitante los alrededores y La
Santa vista desde enfrente.
Un segundo Camino Natural es
el de Aledo. Un corto pero muy
bello itinerario de 2, 63 que une
el Monasterio de La Santa y la
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visita– que se instalaron en el valle.
Un nuevo recorrido es el de La
Fuente Alta. Este itinerario une la
población de Alhama de Murcia
con el Sendero que viene de
Totana y La Santa, por el camino forestal de Campix. Además
nos lleva al corazón de la sierra,
donde se encuentra el Centro de
Interpretación Ricardo Codorniu,
del que podemos partir para realizar nuevos itinerarios. El último
recorrido, el de la Umbría del
Bosque, es un bello itinerario
que desde Casas Nuevas recorre
la cara Norte de Sierra Espuña,
rodeando el Morrón de la Cabra.
Todo se realiza por caminos de
tierra de buen firme, menos un
tramo, que une la Umbría del
Bosque con el Canal de Tabailla.

villa medieval de Aledo sin pisar el
asfalto.
Otro paseo para el disfrute es el
que presenta el camino natural del
Castillo de Pliego y Carriel, itinerario de gran interés que sube a la
cumbre del Cairel pasando por el
castillo musulmán de Pliego.
El sendero nos introduce en el
Pinar del Cairel, desde donde
podemos ver paisajes montañosos de gran belleza y
tierras áridas de conInformación Turística de Sierra Espuña
trastes y ricas huertas,
utilizadas desde la
. C/General Aznar, 12. 30850
antigüedad por los
Totana, Murcia.Tel. 968 425 455.
pueblos –también de
Se puede solicitar más información en:
obligada
piogarrido@sierraespuna.com
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