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5.3 Descripción de Itinerarios.

El Mojón -Portmán (nº 12):
El itinerario comienza en el límite provincial con Alicante, en la Playa
del Mojón. Discurre junto al Mar Menor por el sendero de Gran
Recorrido (GR-92) que aprovecha la Colada del Mar Menor,
atravesando varias zonas naturales y núcleos de población como Lo
Pagán, Santiago de la Ribera, Los Alcázares o Los Urrutias y Los
Nietos. En Islas Menores se separa del GR-92 para continuar por una
vía pecuaria hasta Cabo de Palos y enlazar de nuevo con el GR-92
en Cala Reona. Atraviesa el Parque Regional de Calbanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila. A la altura de la Cala de las Mulas
gira hacia Los Belones, desde donde continúa hacia Portmán.
Cuenta, en su mayor parte, con un alto valor paisajístico ya que
circula junto a la singular laguna del Mar Menor. Atraviesa además
por dos Parques Regionales (Salinas de San Pedro del Pinatar y
Calblanque) que albergan diversos valores naturales, principalmente
de avifauna.
A lo largo del recorrido se observa el paisaje
característico del sureste de la Región. Se pueden ver los molinos del
Campo de Cartagena, la típica casa cúbica y distintas construcciones
defensivas. Este itinerario queda incluido en la zona de Cartagena y
Mar Menor.

Portmán-Cartagena (nº 13):
Desde Portmán el itinerario circula por sendas y caminos en dirección
a Cartagena. Pasa por la Sierra de la Fausilla, de alto interés
ambiental y por el Valle de Escombreras, una zona industrial.
Está señalizado ya que en todo momento sigue el recorrido del GR92. Desde Escombreras pasa junto al Monte San Julián, desde donde
entra en la ciudad de Cartagena y discurre hasta la Estación de Tren
donde finaliza el recorrido y enlaza con la Vía Verde TotanaCartagena.
El itinerario atraviesa zonas con valores ambientales importantes,
especialmente en la Sierra de la Fausilla, que goza de protección a
nivel europeo. Asimismo la antigua actividad minera de Portmán,
otorga al paisaje unos colores característicos.
Este itinerario
pertenece a la zona de Cartagena y Mar Menor.
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La Unión - Portmán (nº 14):
Transcurre por el antiguo camino que, desde la Unión, accedía a las
minas a cielo abierto. Se trata de un camino sin asfaltar donde aún
se pueden ver los restos de la minería junto al camino pero que no
impiden su tránsito. Este itinerario se corresponde con la la Ruta del
33 y conecta con el itinerario anterior (Portmán-Cartagena) a la altura
de Portmán.
Durante el camino se observa el paso de la antigua actividad minera
a la actual (galerías, balsas y minería a cielo abierto). En las laderas
por las que transcurre el itinerario se puede ver una buena
representación de matorral mediterráneo.
Es posible observar
pequeñas muestras de diversos minerales. Este itinerario está
incluido en la zona de Cartagena y Mar Menor.

Águilas-Almería (nº 15):
El recorrido parte de la playa de Matalentisco, donde conecta con el
itinerario 25 (Aguilas-Almendricos) y lleva hasta el límite provincial
con Almería. Transcurre por sendas, caminos, playas y acantilados,
pasando por Calarreona y por Cuatro Calas.
Se encuentra
señalizado puesto que circula en todo momento por el GR-92. Este
itinerario goza de un alto valor ambiental por pasar por el Paisaje
Protegido Cuatro Calas, antiguo cocedero de esparto y por ir en todo
momento junto a la costa. Coincide este tramo con el GR-253. Para
realizar el recorrido en bicicleta se aconseja ir por la carretera C-332
de Terreros en donde habrá que extremar la precaución, sobre todo
en verano. Queda incluido en la zona de Águilas y Lorca Litoral.

Cartagena - La Pinilla (por Tallante) (nº 16):
Desde Cartagena, este itinerario conduce a Tentegorra tomando para
ello el GR92. Desde Tentegorra continúa por los Canales del Taibilla
hasta enlazar con el eje secundario REVERMED Totana-Cartagena,
entre las localidades de La Pinilla y Campillo de Arriba.
Los valores ambientales de este recorrido se centran en los propios
del Espacio Natural Protegido de la Muela-Cabo Tiñoso junto al que
pasa. Cuenta además con los numerosos valores culturales de
Cartagena, donde se inicia el itinerario. En las diversas poblaciones
por las que atraviesa aún se puede observar el modo de vida
tradicional de la zona como en Canteras, Perín o Tallante. Pertenece
a la zona de Cartagena y Mar Menor

70

Región de Murcia
Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio
Dirección General de Infraestructuras de Turismo
Servicio de Planificación de Infraestructuras Turísticas

Conexión VV Cartagena-Alicante con Murcia (nº 17):
Se inicia en el Paraje de Chacón (Torre Pacheco). Supone el enlace
de la vía verde Cartagena-Alicante con la ciudad de Murcia por lo que
se trata de un itinerario transcomarcal. Circula por caminos
tradicionales y carreteras comarcales del Campo de Cartagena para,
adentrarse en el Parque Regional de El Valle- Carrascoy, el cual
atraviesa, saliendo por Algezares y de ahí a la ciudad de Murcia por
el camino de la Romería, finalizando en la estación de tren donde
enlaza con los itinerarios revermed nº 7 y 8 (Baños de Mula-Murcia y
Murcia-Beniel) . Todo el recorrido coincide con un tramo del GR-250.
El tramo de Algezares-Murcia transcurre por el GR-250 (camino de la
Romería) aunque queda pendiente de ser sustituido por la Senda
Verde contemplada en el PGOU de Murcia cuando ésta se
acondicione.
El itinerario tiene dos partes claramente diferenciables desde el punto
de vista ambiental y paisajístico: por un lado el Campo de Cartagena,
un extenso llano con multitud de cultivos de regadío y por otra parte,
el Parque Regional, sierra típicamente forestal que cuenta con alto
valor natural y desde donde se tiene una excelente panorámica de los
alrededores. A lo largo del recorrido se observan varias ermitas así
como el Santuario de la Fuensanta en el Valle.
Está incluido en las zonas de Cartagena y Mar Menor y de Murcia y
su entorno.

La Pinilla-Puerto de la Cadena (nº 18):
El itinerario enlaza, por un lado con el itinerario nº 17, en el Puerto de
la Cadena, y por otro, con la vía verde Totana- Cartagena a la altura
de la Pinilla.
Desde La Pinilla, el itinerario transcurre primeramente por una zona
de cultivos de regadío junto a invernaderos y posteriormente por una
zona de secano. Atraviesa por las localidades de Cánovas y la Murta
y cruza varias ramblas y barrancos. Durante el recorrido se observan
antiguas conducciones hidráulicas como molinos, pozos y aljibes.
Pertenece a las zonas de Cartagena y Mar Menor y Murcia y su
entorno
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Embalse Puentes-Xiquena-Almería (nº 19):
El recorrido parte del itinerario Lorca-Caravaca a la altura del embalse
del Puentes de donde se toma un camino asfaltado que abandona
para tomar un camino que asciende hasta una casa desde donde se
baja al cauce del río Corneros. Continúa por el cauce el resto del
recorrido hasta el límite provincial con Almería. El sustrato está
formado por grava que permite caminar cómodamente y es apto para
el ciclismo de montaña. Pasa por La Parroquia, Xiquena y junto al
Castillo de Xiquena. El itinerario circula por el río Corneros entre
vegetación de rambla como adelfas y tarays. En algunos tramos se
divisa la Sª el Gigante, el pico más alto de Lorca (1492 metros). Al
Castillo de Xiquena se puede acceder fácilmente desde el itinerario.
Para su recorrido en bicicletas se puede aconsejar circular por la
carretera que desde el embalse de Puentes va a la Parroquia y a
Vélez Rubio y que en la actualidad está siendo asfaltada. Está
incluido en la zona de Lorca y Guadalentín.

La Azohía-Tallante (nº 20):
Desde la Azohía el itinerario circula en dirección a Isla Plana. Al
llegar al camping de los Madriles tomamos la Rambla del Cañar,
circulando por ella hasta el Collado de la Cruz, de donde tomamos
hacia el Rincón de Tallante y de aquí, por la carretera comarcal hasta
las Casas de Tallante donde enlazamos con los Canales del Taibilla
(Gran parte de este itinerario está incluido en el PR-15 de Cartagena).
La primera parte del recorrido transcurre junto a la costa para
adentrarse posteriormente en la Rambla del Cañar. Desde el Collado
de la Cruz se tienen unas excepcionales vistas de la Rambla y Peñas
Blancas donde se encuentra el punto más alto del municipio de
Cartagena. El itinerario se adentra en el Espacio Natural Protegido de
La Muela-Cabo Tiñoso que cuenta con importantes valores naturales
y paisajísticos.
En Tallante aún se observan construcciones
tradicionales de la zona. El itinerario es intercomarcal pues atraviesa
las zonas de Bahía de Mazarrón y Cartagena y Mar Menor.

Puerto de Mazarrón-Calnegre (nº 21):
Todo el itinerario transita por el GR-92, desde el Puerto de Mazarrón
hasta Puntas de Calnegre, junto a la costa. Transita por una de las
zonas aún vírgenes de la costa murciana.
Durante el recorrido se disponen de magníficas vistas hacia la costa.
Pasa junto a la Ciudad Encantada de Bolnuevo que cuenta con
importantes valores geomorfológicos (detrás se encuentra el Paisaje
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Protegido de la Sierra de las Moreras). Durante el itinerario
tendremos en frente a Cueva Lobos protegida por la avifauna que
alberga. Finalmente se llega a la población de Calnegre donde se
observa aún un modo de vida tradicional.
Se trata de un itinerario intercomarcal que atraviesa las zonas de
Águilas y Lorca Litoral y Bahía de Mazarrón.

Conexión Parazuelos con VV Almería-Lorca (nº 22):
El itinerario sigue, en gran parte, el trazado ferroviario construido para
la conducción de mineral desde Parazuelos. Comienza en esta playa
y por un camino de tierra se introduce hacia el interior hacia Pastrana
y Morata paralelo a la rambla de Pastrana. Algunos tramos están
asfaltados. De Morata sigue hasta Campo López por una carretera y
camino paralelo a la rambla de los Manqueses. De Campo López
continúa en dirección a Lorca por un camino que se introduce en la
rambla de la Garganta, en la Sierra de la Carrasquilla y conecta con
la carretera comarcal C-3211 hasta Casa Tejedor en paraje de La
Retamosa junto al Camino de Vera donde conecta con el itinerario
revermed nº 1 (Almería-Lorca) y el itinerario nº 28, recorrido que
procede desde Puerto Lumbreras.
El itinerario atraviesa la Sierra de Almenara utilizando el paso por las
Ramblas. Esta sierra prelitoral es de gran importancia por su
población de Águila perdicera por lo que ha sido declarada ZEPA.
Asimismo desde Playa Parazuelos (inicio) se conecta con Puntas de
Calnegre donde comienza el Parque Regional de Calnegre-Cabo
Cope.
A lo largo del tramo ferroviario se observan distintos
elementos pertenecientes a infraestructuras ferroviarias como la
estación de Pastrana, el apeadero de Parazuelos o restos de
trincheras. Es un itinerario intercomarcal que circula por las zonas de
Bahía de Mazarrón y Águilas y Lorca Litoral.

Mazarrón Pueblo- Bolnuevo (nº 23):
Este itinerario da continuidad al itinerario revermed nº 10, La PinillaPueblo Mazarrón, hacia la costa. Transcurre en su mayor parte por
el camino que transita junto a la Rambla de las Moreras, en su
margen derecha. En el punto final se une con el itinerario que
proviene desde Puerto de Mazarrón en dirección a Puntas de
Calnegre (nº21).
Desde su inicio, se tiene al fondo la Sierra de las Moreras, Paisaje
Protegido de la Región. Una vez pasada la sierra llegamos a la
playas que cuentan con un gran atractivo. En Bolnuevo se encuentra
la Ciudad Encantada, singular formación geológica producida por la
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erosión del viento. El itinerario está incluido en la zona de Bahía de
Mazarrón.

Calnegre-Calabardina (nº 24):
Todo el recorrido discurre por el sendero señalizado GR 92. En él se
tiene una excelente panorámica de la Marina de Cope, la cual
atraviesa para terminar, finalmente en Calabardina. (Este recorrido
no continúa hasta Águilas por transitar por carretera que cuenta con
bastante tráfico). El itinerario es totalmente transitable en toda su
longitud contando como única dificultad con algún tramo de mayor
pendiente. El terreno es, en su mayoría, de tierra compactada.
Este itinerario cuenta con alto valor ambiental y paisajístico ya que
circula en todo momento paralelo a la costa. Es por ello que cuenta
con varias figuras de protección (LIC, ZEPA y Parque Regional).
Pertenece a la zona de Águilas y Lorca Litoral.

Águilas-Almendricos (nº 25):
Desde Águilas se toma el GR 92 en dirección a Cuatro Calas por
caminos de tierra, playas y acantilados. En la Playa Matalentisco hay
que tomar la carretera asfaltada que lleva hasta Cocón. A la altura de
la Rambla de los Arejos, enlaza con el GR-253, sigue por la rambla y
pasa bajo la vía del tren Murcia-Águilas. Al llegar a la carretera
asfaltada Puerto del Carril, dejamos la Rambla y el camino asciende
hasta el Alto del Puerto del carril (collado). Después, baja hasta Pozo
la Higuera por un camino pedregoso, desde donde por un camino de
tierra se enlaza con la carretera asfaltada que conduce hasta
Almendricos.
El primer tramo transita junto a la costa por playas y acantilados.
Durante el tramo de carretera a Cocón el camino circula junto a
invernaderos para adentrarse posteriormente en la Rambla de los
Arejos donde se puede observar la vegetación típica de estos
ambientes.
La montaña que separa la costa del Valle del
Guadalentín se atraviesa por el Puerto del Carril, dejando la Sª de los
Cuchillos a izquierda y los Cabezos de la Serrata a la derecha.
En la Playa de Matalentiscos abandona el GR-253 porque éste circula
por Almería. En la Rambla de los Arejos enlaza con él y lo abandona
de nuevo en Pozo la Higuera para conectar con Almendricos. Este
itinerario se ha hecho finalizar en esta localidad puesto que cuenta
con estación ferroviaria que permite intermodalidad y porque por ella
atraviesa un itinerario revermed (Almería-Lorca).
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Es un itinerario intercomarcal, pasando por las zonas de Águilas y
Lorca Litoral

Lorca-Caravaca (nº 26):
Comienza en el Centro de Visitantes de la Merced y se dirige, junto al
río Guadalentín, hacia el Embalse de Puentes por caminos
asfaltados. Del Embalse se dirige hacia Zarcilla de Ramos, de ahí a
Doña. Inés y a la Encarnación donde toma un camino en dirección a
Caravaca para enlazar con la vía verde del noroeste. Casi todo el
recorrido lo realiza por el GR-253, aunque no pasa por el Cejo de los
Enamorados (en Lorca) por contar una fuerte pendiente. Se trata de
caminos rurales, muchos de ellos asfaltados y con bajo tránsito de
vehículos.
Atraviesa la sierra de las Cabras y pasa por el complejo de interés de
La Encarnación donde se encuentra un Conjunto arqueológico y una
ermita.
Conecta con varios itinerarios: nº1 (Almería-Lorca), nº 2 (Lorca-Ulea),
nº19 (Embalse de Puentes-Xiquena), nº 27 (Zarcilla de RamosAlmería), nº 30 (Ruta del Aceniche-Zarcilla de Ramos), nº 32
(Conexión it. Bullas-Totana con it. Lorca-Caravaca (por el Aceniche)),
nº 44 (Archivel-La Encarnación), nº 7 (Collado Almacilón-Caravaca) y
nº 8 (Caravaca-Baños de Mula).
Se trata de un itinerario intercomarcal, circulando por las zonas de
Lorca y Guadalentín , Caravaca y Noroeste.

Zarcilla de Ramos- Almería (nº 27):
El itinerario parte de la localidad de Zarcilla de Ramos, en Lorca.
Discurre en todo momento por una pista forestal. El itinerario pasa
por el Pantano de Valdeinfierno hasta donde se encuentra asfaltado
el camino. La pista conduce hasta el Parque Natural de Sierra de
María en la provincia de Almería.
Se trata de una zona forestal formada, principalmente por Pino
carrasco y matorral mediterráneo. En la zona se pueden observar
distintas aves rapaces como el águila real o el ratonero. En el
pantano de Valdeinfierno habitan numerosas especies de anátidas.
Asimismo se deja a un lado el Río Luchena que goza de un excelente
paisaje y la Sierra del Pericay.
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Puerto Lumbreras-Lorca (nº 28):
El camino, asfaltado en todo momento, supone la unión entre Puerto
Lumbreras con el itinerario revermed nº 1 (Almería-Lorca) en Casa de
Tejedor.
Comienza el la Iglesia de Puerto Lumbreras, cruza la rambla de
Nogalte para dirigirse a Casa del Cura donde toma la vía pecuaria del
Camino Viejo a Águilas y posteriormente la Vereda de Ganados,
ambos asfaltados hasta Casa Tejedor.
El itinerario transcurre entre campos de almendros y lechugas en los
que no dejaremos de ver cortijos a lo largo de todo el recorrido.
Desde la salida de Puerto Lumbreras se circula por vías pecuarias.
El recorrido está incluido en la zona de Lorca y Guadalentín.

Puerto Lumbreras-Almería (nº 29):
El itinerario parte desde Puerto Lumbreras en donde tomamos la
Rambla de Nogalte. Todo el recorrido circula por un camino de tierra
compactada en medio de la rambla. El único núcleo de población con
que cuenta el itinerario es Puerto Lumbreras puesto que el recorrido
únicamente atraviesa cortijos como el Molino de Cegarra o Cortijo del
Cuervo. El camino es en todo momento fácilmente accesible y
dispone de bastante anchura. Comprende los municipios de Lorca y
de Puerto Lumbreras. Una vez pasado el límite provincial, la rambla
continúa hasta Vélez Rubio.
El itinerario pasa por una de las zonas más áridas de la Región de
Murcia. Cuenta con especies singulares, entre las que destaca la
Tortuga mora, especie cuya hábitat se considera como prioritario a
conservar. Por ello este lugar, junto con el Cabezo de la Jara está
propuesto como LIC.
El recorrido está incluido en la zona de Lorca y Guadalentín.

Ruta del Aceniche-Zarcilla de Ramos (nº 30):
Comienza en el Paraje de la Jara y circula en dirección a Avilés por
un camino rural asfaltado pasando por la Canaleja. De Avilés toma la
carretera asfaltada C-12 para, en Venta de Ossete, tomar un camino
de tierra a la derecha que conduce a Casas de Ossete y de ahí a la
Paca por un camino rural y por la carretera comarcal C-3211 a la
Paca. De la Paca tomamos el Camino del Molino del Agua, un
camino de tierra que lleva a Zarcilla de Ramos, donde finaliza el
itinerario.
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El primer tramo discurre por un camino con la Sierra de Cambrón y Sª
Ponce a la izquierda. El paisaje está formado por campos abiertos de
secano y cereal rodeado por sierras. Atraviesa varios barrancos y
ramblas que otorgan diversidad al paisaje.
Este itinerario supone una conexión entre 2 itinerarios ya que
comienza en el Paraje de la Jara, donde enlaza con nº 32 (Conexión
it. Bullas-Totana con it. Lorca-Caravaca (por el Aceniche)) con el nº
26 (Lorca-Caravaca). En Casas de Ossete también enlaza con el it.nº
31 que viene de Aledo.
El recorrido está incluido en la zona de Lorca y Guadalentín.

Conexión it. Bullas-Totana con Casas de Ossete (nº 31):
Comienza en Casa del Arco próximo al Santuario de la Santa de
Totana, conectando con el itinerario Bullas-Totana (nº 43) y finaliza en
Casas de Ossete (conexión con it. Nº 30:Ruta del Aceniche-Zarcilla
de Ramos). De Aledo toma un camino que conduce hasta el
Estrecho de la Agualeja donde enlaza con la C-21 asfaltada y
posteriormente caminos de tierra entre cultivos de secano hasta
Casas de Ossete. Pasa también por las poblaciones de Alhagüeces y
Las Terreras. Se trata donde el único tramo ofertado con anterioridad
es el correspondiente al Estrecho de la Agualeja, pero que sirve de
conexión entre dos itinerarios de la Red.
El itinerario deja Sierra Espuña para introducirse en el Llano de las
Cabras, zona de cereal que ha sido declarada ZEPA por habitar en
ella aves esteparias.
Se trata de un itinerario intercomarcal
enlazando la zona de Sierra Espuña y la de Lorca y Guadalentín.

Conexión it. Bullas-Totana con it. Lorca-Caravaca (por el
Aceniche) (nº 32):
El itinerario comienza en el Paraje del Roble (Bullas) y finaliza en
Cerro Mojón (Coy). Para ello atraviesa el Puerto del Aceniche,
camino que, aunque asfaltado, cuenta con numerosos socavones en
el terreno. Pasa por el Mojón que separa Cehegín, Mula y Lorca y
continúa hacia Coy pasando por Cortijos como la Casa del Cura o
Cortijo de la Jara. En este tramo el camino se encuentra en mejor
estado. Bordea el Cabezo de Coy, compartiendo un tramo con la
carretera comarcal MU-5043 hasta llegar a Coy donde, por un
camino, se dirige a Cerro Mojón, donde finaliza el recorrido.
En el inicio atraviesa una zona abierta en el que el paisaje está
formado por campos de almendros y cortijos dispersos. Los
almendros dan paso a los viñedos que se mezclan con el pinar de la
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sierra de Lavia y Burete. En el paso por las sierras se observa una
buena representación de bosque mediterráneo con diversos
ejemplares de carrascas, coscojas, jaras..
Se trata de un itinerario intercomarcal conectando la zona de
Caravaca y Noroeste con Lorca y Guadalentín. Asimismo conecta los
itinerarios nº 43 (Bullas-Totana) con el itinerario nº 26 (LorcaCarvaca). También se une a él el itinerario nº 30 (Ruta del AcenicheZarcilla de Ramos).

Moratalla-VV del Noroeste (Caravaca)(nº 33):
Desde Moratalla el itinerario discurre por el Canal del Taibilla hasta
enlazar con la vía verde del Noroeste, entre Caravaca de la Cruz y
Cehegín. Un tramo de este recorrido coincide con la variante del
sendero de gran recorrido GR7.1. Es en su mayor parte de tierra y
puede ser recorrido en bicicleta.
El itinerario circula por campos abiertos entre la Sierra del Buitre y del
Cerro Gordo y pasa por varios cortijos como el del Agüica.

Embalse del Cenajo-Calasparra (nº 34):
Desde el Hotel del Cenajo tomamos un camino de tierra que discurre
paralelo al río Segura. El camino circula junto al río Segura, excepto
en un tramo (del Hondón a Salmerón) donde el camino asciende
entre las Sierras de Cubillas y Pajares para saltar a la otra vertiente.
Tomamos la Cañada de Moharque, hasta Salmerón y de ahí a la
Dehesa por caminos de tierra para seguir por la ruta de Cañaverosa y
de la Huertecica que nos llevarán al Santuario de la Esperanza, de
ahí a Villa Vieja donde el Cordel de Rotas nos lleva hasta Calasparra.
El recorrido circula en su mayor parte por el río Segura. Atraviesa
arrozales y choperas, sierra con pinares, para llegar a la Reserva
Natural de Cañaverosa formada por un magnífico bosque de ribera
junto al río Segura. En este lugar habita la nutria. El itinerario circula
por el Santuario de la Esperanza y por el poblado árabe de Villa Vieja.
Está incluido en la zona de Caravaca y Noroeste.

Calasparra-Cehegín (nº 35):
Comienza en la conexión del Cordel de Rotas (it. 36) con la carretera
comarcal B-32 en dirección a Valentín donde nos dirigimos al río y
Embalse Quípar. Al cruzar el Embalse continuamos por un camino
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de tierra a Campillo de los Jiménez y de aquí a Cehegín por una
carretera comarcal asfaltada, de bajo tránsito.
El mayor atractivo es el embalse y río Quípar propuesto como Lugar
de Importancia Comunitaria. Del pantano a Cehegín el camino
transcurre por una zona forestal de pino carrasco y por campos de
secano donde veremos los invernaderos con flores, típico de esta
zona. Al fondo quedan distintas sierras. Este itinerario conecta con
la vía verde del noroeste a la altura de Cehegín (itinerario nº 6 ), con
el itinerario nº 36 (Fuente Caputa-Calasparra) y con el itinerario nº 34
(Embalse del Cenajo-Calasparra), Venta del Olivo -Calasparra (39) y
Cieza-Calasparra (40).
Está incluido en la zona de Caravaca y Noroeste.

Fuente Caputa-Calasparra (nº 36):
El itinerario comienza en Fuente Caputa, donde enlaza con el
itinerario nº.47 (Cieza-Calasparra).
Todo el recorrido, hasta
Calasparra, circula por el Cordel de Rotas, unas veces asfaltado y,
en su mayoría, camino de tierra. Gran parte del recorrido transcurre
por los Llanos del Cagitán.
Los Llanos del Cagitán es una zona declarada ZEPA por la presencia
de aves esteparias. Rodeándola se encuentran distintas sierras
forestales. Otro punto de interés es Fuente Caputa. A lo largo del
recorrido encontramos distintos elementos propios de las vías
pecuarias como un descansadero o un abrevadero.
Este recorrido enlaza en Fuente Caputa con el itinerario El Mayés- La
Puebla de Mula (nº 47), que enlaza, por un lado la Vía Verde del
Noroeste y por el otro, conecta con el eje revermed it.nº 2. (LorcaUlea).
El itinerario circula por la zona de Caravaca y Noroeste

Cañada de la Cruz-Moratalla (nº 37):
Desde el eje revermed transversal, a la altura de Cañada de la Cruz
tiene inicio este itinerario que, transcurre por el GR7 entre caminos
forestales, cauces de rambla, carreteras de bajo tráfico y sendas
hasta Moratalla. Pasa junto al camping de La Puerta, en Moratalla.
El camino está rodeado de montañas como la Sierra de Moratalla o la
de los Álamos. El paisaje es típico de la comarca del noroeste en
donde las hileras de chopos muestran los cauces de agua. A lo largo
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del recorrido se observan antiguas construcciones que muestran el
modo de vida tradicional.
Todo el itinerario está incluido en la zona de Caravaca y Noroeste.

La Risca-Llano de Béjar (nº 38):
Desde la Risca, en la comarca del Noroeste, se inicia este itinerario,
que discurre entre caminos y sendas que atraviesan la Sierra de la
Muela y la del Gavilán. Este itinerario enlaza, en la Risca con el
inerario Cañada de la Cruz-Moratalla (nº 37) y en su finalización con
el itinerario revermed Collado Almacilón-Caravaca de la Cruz (nº 5).
El primer tramo continúa el río Alhárabe, para luego subir las cuestas
de Capel hasta el Puente de la Entrega. Se toma un camino de tierra
paralelo a la carretera y después bajamos a la Carretera de Campo
Béjar, pasando por el Arroyo Pajarero y Rambla de Béjar hasta
enlazar con el eje revermed.
El itinerario transcurre por el paraje conocido como Campo de San
Juan formado por zona rural rodeada de altas montañas. El itinerario
goza de un excelente paisaje a lo largo de todo su trayecto.
Todo el itinerario está incluido en la zona de Caravaca y Noroeste.

Venta del Olivo -Calasparra (nº 39):
El recorrido transcurre por el sendereo de gran recorrido GR 251, que
desde el eje REVERMED en la Rambla del Judío, en Cieza (CiezaYecla nº 4), discurre hacia la Venta del Olivo por una vía pecuaria
(Cordel de Rotas) por la cara norte de la Sierra del Asno y la del
Puerto, y finalmente pasa junto a la estación de Calasparra y
concluye en la ciudad de Calasparra.
El recorrido tiene como referente la Sierra del Asno y la del Puerto, la
cual se rodea, desde su cara sur, por campos abiertos de viñedos y
grandes extensiones de esparto, para continuar, gran parte del
recorrido por la umbría de estas sierras que cuentan con abundante
masa forestal , principalmente de pinos.
El itinerario transcurre por las zonas de Valle de Ricote y Cieza y de
Caravaca y Noroeste.

Cieza-Calasparra (nº 40):
El itinerario transcurre por el sendero de Gran Recorrido GR-7. Parte
desde Cieza donde al cruzar el puente toma un camino asfaltado que
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circula junto al río Segura. Posteriormente toma una carretera
comarcal de bajo tráfico que lleva hasta el embalse del Quípar. De
aquí a Calasparra, continúa por el denominado Antiguo Camino al
Pantano, formado por tierra compactada, por la cara Sur de la Sierra
del Molino. Entra a Calasparra por la zona de la depuradora.
El itinerario tienen dos zonas diferenciables desde el punto de vista
ambiental. Una es la correspondiente al tramo que discurre junto al
río Segura en donde se observan unos paisajes abiertos de huerta
con distintas sierras al fondo. La otra parte es el tramo del embalse
del Quípar a Calasparra en donde el recorrido atraviesa una zona
forestal encajada en las montañas del Almorchón y la Sierra del
Molino.
El itinerario está incluido en las zonas de Caravaca y Noroeste y Valle
de Ricote y Cieza.

Albacete-Benízar-La Puerta (nº 41):
Este itinerario comienza en Benizar, Moratalla, en el límite provincial
con Albacete. El primer tramo circula por carretera de muy bajo
tráfico, para tomar una pista forestal que conduce al Arroyo de
Hondares, y que después se transforma en senda, circulando durante
unos 500 metros junto al arroyo. La senda se transforma en un
camino de tierra que pasa por Baños y Cortijo de Somogil para tomar
una pista que conduce hasta el Camping de La Puerta (también en
Moratalla).
Durante el primer tramo (carretera) se tiene una visión abierta de los
campos con sierras al fondo como la de Moratalla o la Molata del
Charán. En el Arroyo, se pasa por zonas donde la vegetación es más
cerrada donde crece una flora y fauna muy variada y varios árboles
monumentales.
El itinerario conecta con la Provincia de Albacete y cuenta con tramos
de pronunciada pendiente. El tramo de senda (el más complicado)
tiene mojones que indican el camino a seguir.
El itinerario está
incluido en la zona de Caravaca y Noroeste.

Moratalla-Calasparra (nº 42):
Comienza en Moratalla en la carretera que lleva al Camping La
Puerta. De ahí continúa por el Camino de Almizrán y del Batán hasta
el Cortijo del Cuarterón (tramo compartido con GR-7), donde gira a la
derecha en dirección a Ulea (localidad del municipio de Moratalla).
Continúa por un tramo de carretera comarcal y toma el Camino de
Moratalla a Calasparra en dirección a la Sierra de San Miguel.
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El camino circula entre campos de cultivos de secano, principalmente
almendros y cereal. Al fondo se observan las Sierra del Espartal.
Entra a Calasparra por la Sierra de San Miguel que cuenta con una
ermita situado en la alto a la cual se puede ascender desde el
itinerario.
Del Cortijo del Cuarterón hasta la Sierra de San Miguel, se separa del
GR-7 por ser un tramo más difícil de transitar
El itinerario circula en todo momento por la zona de Caravaca y
Noroeste.

Bullas-Casas Nuevas-Totana (nº 43):
El recorrido une Bullas (itinerario nº 6 vía verde del Noroeste) con el
itinerario Lorca-Ulea (nº2) ya que finaliza en el trasvase Tajo-Segura,
a la altura de Totana. De Bullas a Casas Nuevas circula junto al
Canal del Taibilla pasando por Casas del Guapero. De Casas
Nuevas a El Berro circula por la senda del Agua, pasando por la
Fuente de La Portuguesa. Del Berro al trasvase en Totana, circula por
el GR-252, atravesando Sierra Espuña y bajando por el camino del
Campix.
De Bullas hasta Casas Nuevas, discurre por caminos entre cultivos
de secano y frutales, siempre con Sª Espuña al fondo. Desde Casas
nuevas accedemos al Parque Regional por el Berro. El Parque está
formado por Pinar de repoblación con un matorral mediterráneo. El
itinerario cuenta con miradores donde podremos contemplar las
magníficas vistas que ofrece este lugar.
Las zonas por las que circula son Caravaca y Noroeste y Sierra
Espuña.

Archivel-La Encarnación (nº 44):
El recorrido cierra el triángulo Caravaca-Archivel-La Encarnación.
Conecta por un lado con el it. Revermed Collado Almacilón-Caravaca
(nº 5) y por otro con Lorca-Caravaca (nº 26). Pasa por caminos
asfaltados y de tierra y por las localidades de Barranda, Navares,
Pinilla y la Encarnación.
Atraviesa por campos de secano y pequeños núcleos de población.
La Encarnación cuenta con un conjunto arqueológico de gran
importancia. Es interesante el Estrecho de La Encarnación sobre el
río Quípar.
Circula por la zona de Caravaca y Noroeste
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Torre de Rico-Cieza (nº 45):
El recorrido se inicia en el monolito que señala el límite de provincia
entre Alicante y Murcia (Pinoso y Jumilla), por Torre de Rico. El
itinerario transcurre entre viñedos, campos abiertos y ramblas. Pasa
por: Rambla de la Raja, Puerta de Jaime, Venta de Román, y
Azujarejo.
De Torre de Rico se enlaza con la Rambla de la Raja y
posteriormente con la Rambla del Moro. En ambas ramblas se puede
observar la vegetación asociada a estos ambientes. El recorrido
transcurre, después, por entre la Sierra de Benis y la Sierra de Ascoy,
pasando junto a la Cueva de Ascoy. El paisaje se deteriora al llegar a
Ascoy puesto que atraviesa el polígono industrial de esta localidad.
En Cieza enlaza con e itinerario nº 4 Cieza-Yecla y con el nº 40
Cieza-Calasparra.
Circula por las zonas de Nordeste/Altiplano y Valle de Ricote y Cieza.

Ulea-Los Valientes (conexión con it. nº 51) (nº 46):
Se trata de un itinerario que comienza en el Valle de Ricote (Ulea) y
enlaza con la Vereda Real “Cordel de los Valencianos” (Rambla de la
Raja-Campus de Espinardo itinerario nº 51). El itinerario se inicia en
Ulea, ascendiendo a la Casa de los Forestales por una senda
acondicionada. En la Casa de los Forestales hay un mirador desde
donde se observa el Valle de Ricote. Posteriormente el itinerario
transcurre por caminos rurales y toma el Camino del trasvase TajoSegura, en su mayor parte asfaltados hasta enlazar con el itinerario
nº 51 a la altura de Los Valientes, en la carretera Molina-Fortuna. El
último tramo se realiza por la carretera de Molina a Fortuna que
puede presentar cierto peligro por la abundancia de tráfico. cuenta
con un tráfico fluido.
La zona cuenta con alto valor ambiental ya que atraviesa la ZEPA de
las Sierras de Ricote y la Navela. Esta ZEPA ha sido declarada por
cumplir criterios para el Halcón y el Búho Real. Asimismo circula por
el LIC Yesos de Ulea. La zona cuenta además con excelentes vistas
hacia el Valle de Ricote. Este Valle tienen además relevancia desde
el punto de vista cultural.
Las zonas que recorre este itinerario son el Valle de Ricote y Cieza y
Nordeste/Altiplano.
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El Mayés- La Puebla de Mula (VV) (nº 47):
La primera parte del itinerario transcurre junto a la Sª del Cajal por
una camino local asfaltado que, posteriormente discurre junto al canal
del Taibilla. Continúa por un tramo de la Cañada Real de Calasparra
para desviarse por una senda hasta Fuente Caputa y de ahí, por el
Cordel de la Huerta continúa hasta la Puebla de Mula, tramo ya
asfaltado, donde enlaza con la vía verde del noroeste.
El itinerario cuenta con gran valor ambiental ya que pasa junto a la
Sierra del Cajal y Fuente Caputa, espacio singular del municipio de
Mula.
Las zonas Valle de Ricote y Cieza, Caravaca y Noroeste

Las Ribazas-Rambla de la Raja (Cordel de los Valencianos) (nº
48):
Recorrido desde el límite provincial con Albacete en Jumilla hasta la
Rambla de la Raja. Algunos tramos discurren por caminos de tierra y
otros, por carreteras asfaltadas. El inicio es por un camino de tierra
pero pronto toma la Vía Pecuaria está asfaltada hasta Jumilla. El
tramo de Jumilla hasta el final es por un camino de tierra que cruza
varias carreteras.
El itinerario circula por campos extensos de viñedos, cereal y pastos
donde se observan sierras como la del Carche, la del Buey o la de
Sopalmo. La Rambla de la Raja cuenta con alto valor ambiental.
El itinerario pretende recorrer la vía pecuaria del Cordel de los
Valencianos, aunque en algunos tramos se buscan caminos
alternativos por no estar transitables el camino original de la vía
pecuaria.
Este itinerario está incluido en la zona de
Nordeste/Altiplano.

Arabí-Sierra Salinas (nº 49):
Atraviesa el T.M.Yecla de NO a SE (de Albacete a Alicante) pasando
por el núcleo urbano de Yecla. El recorrido transcurre en todo
momento por vías pecuarias: Cañada Real de los Serranos y, en
menor medida, por el Cordel de la Balsa Nueva. Los tramos que
comparten con la carretera A-18 y el núcleo urbano, se encuentran
asfaltados y el resto se trata de caminos de tierra.
El itinerario transcurre por entre campos de cultivo con almendros y
viñedos, conformando el paisaje característico de la comarca del
nordeste de la región. Son varios los elementos asociados a las vías
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pecuarias como el Aguadero Concejil y descansadero. Desde este
recorrido se puede acceder fácilmente al Monte Arabí, donde se
encuentran las primeras pinturas rupestres encontradas en la Región.
Atraviesa el núcleo urbano de Yecla. Este itinerario está incluido en
la zona de Nordeste/Altiplano.

Rambla de la Parra-Río Chícamo (nº 50):
El punto de partida enlaza con el Cordel de los Valencianos a su paso
por la Sierra de la Pila donde se toma la Rambla de la Parra y
posteriormente una pista utilizada para la extracción de áridos que
enlaza con la comarcal C-3223 a unos dos kilómetros de los Baños
de Fortuna. De ahí continúa por un camino hasta la Rambla de la
Parra que conecta con el río Chícamo. Pasa cerca de Abanilla y
finaliza a unos 2 km de Macisvenda (en el nacimiento del río). Muy
cerca queda el límite provincial con Alicante.
Tanto la Rambla de la Parra como el río Chícamo gozan de un
paisaje singular de alto valor ambiental. En el río Chícamo se pueden
ver el modo de vida tradicional en donde encontramos casas cuevas
que han sido rehabilitadas para turismo rural.
El itinerario se incluye en la zona del Nordeste/Altiplano.

Rambla de la Raja -Campus Espinardo (nº 51):
El itinerario circula desde la Rambla de la Raja (conexión con GR-7)
hasta el Campus de Espinardo, siguiendo, en la medida de lo posible,
el Cordel de los Valencianos. Entra a la Sª Pila por su cara norte y
sale por la sur para hacer acercarse continuar hacia el Campus de
Espinardo pasando por núcleos urbanos como el Fenazar o la
Alcayna.
Desde este recorrido se puede acceder al Centro de
Visitantes de Rambla Salada a la altura de la Hoya de los Rayos a
través de Rambla Salada quedando el Centro de Visitantes a unos 2
kilómetros.
Goza de gran valor ambiental puesto que atraviesa el Parque
Regional de la Sª de la Pila (espacio forestal) y el Paisaje Protegido
de Ajauque-Rambla Salada que cuenta con una importante avifauna.
El itinerario pretende recorrer la vía pecuaria del Cordel de los
Valencianos, aunque en algunos tramos se buscan caminos
alternativos por el grado de peligro que presentan.
El itinerario se incluye en las zonas de Nordeste/Altiplano y Murcia y
su entorno.
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Murcia-Contraparada-Alguazas (nº 52):
El recorrido se inicia en el Malecón de Murcia, tomando el carril bici
hacia la Arboleja y siguiendo la mota izquierda del río, pasa por la
Contraparada y continúa hasta Molina de Segura donde se cruza a la
margen derecha por el puente de El Paraje en Alguazas, continuando
hasta esta localidad por un camino asfaltado entre huertos hasta
llegar a la estación de tren de Alguazas donde se enlaza con la vía
verde del noroeste.
En todo momento circula junto al río Segura pudiendo observarse la
fauna y vegetación asociada a éste. Asimismo el tramo por la huerta
nos permitirá observar la fauna asociada a este hábitat.
Circula por la zona de Murcia y su entorno

Alquerías-Monteagudo-Guadalupe (nº 53):
El recorrido conduce desde el itinerario revermed nº 8 Murcia-Beniel a
la altura de Alquerías, hasta el tramo itinerario revermed nº 7 Baños
de Mula-Murcia a la altura de Guadalupe, en la urbanización
Agridulce, dando un paseo por la Huerta. Discurre principalmente por
carriles de huerta y atraviesa las localidades de Alquerías, Santa
Cruz, El Esparragal, Monteagudo, Cabezo de Torres, Churra y
Espinardo.
A lo largo del recorrido queda patente el uso que se hacía
antiguamente del agua, encontrándonos numerosas elementos que
aún hoy son utilizados, como las acequias, azarbes, regaderas, etc.
Atraviesa, también una de las zonas de mayor valor cultural del
municipio de Murcia: Monteagudo, donde se pueden observar los
restos de antiguas fortificaciones como el Castillo de Monteagudo, el
de Larache y el Castellar. Los valores ambientales los proporcionan
los seres vivos ligados al paisaje de huerta en donde habitan
especies singulares, exclusivas de estos lugares.
El itinerario circula por Murcia y su entorno.

Campus de Espinardo-Puerto de la Cadena (nº 54):
Supone el último tramo de la vía pecuaria del Cordel de los
Valencianos. Comienza en el Campus de Espinardo y circula hacia la
Contraparada en dirección al río Segura. De aquí toma hacia
Sangonera la Seca, cruza la autovía del Mediterráneo por un paso y
posteriormente el río Guadalentín para dirigirse entre la Sª de
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Carrascoy y la antigua carretera de Mazarrón, al Puerto de la
Cadena.
La Contraparada supone un hito en la historia de Murcia pues es
donde nacen las acequias mayores que dan riego a la huerta de
Murcia. En el paso por el Parque Regional del Valle-Carrascoy
veremos las Pozas en la fuente del Caño y un abrevadero en la
rambla del Puerto. Este lugar ha sido declarado ZEPA por la
presencia de Búho real. El itinerario circula en todo momento por la
zona de Murcia y su entorno.

Vereda Real y Rambla de Belén- Paraje de Cañadas del Molinero
(nº 55):
El itinerario se corresponde con un tramo de la vía pecuaria "Vereda
de Belén" que circula por la Rambla del mismo nombre, hasta enlazar
con el camino del trasvase a la altura de la Sierra del Cura. El primer
tramo (desde el Cordel de los Valencianos hasta la Rambla de Belén)
corresponde con una carretera comarcal de bajo tránsito y un camino
de tierra entre cultivos de regadío. Una vez en la rambla, el camino
es en todo momento de tierra. Este recorrido sirve de enlace del
recorrido Campus de Espinardo-Puerto de la Cadena (nº 54) con el
itinerario de revermed Lorca-Ulea (nº 2).
El recorrido presenta gran atractivo por circular por una rambla
singular. En ella se observa, además de la vegetación típica de estos
ambientes, formaciones geológicas de gran interés. Asimismo,
presenta un aspecto árido. El itinerario circula en todo momento por
la zona de Murcia y su entorno.

Vereda Real-Santomera -Huerta de Murcia (nº 56):
Este itinerario une la Vereda Real a su entrada a la zona de Murcia y
su entorno, en el Municipio de Murcia con el itinerario que circula por
la Huerta de Murcia y Monteagudo (nº 53). Para ello toma la Via
Pecuaria “Vereda de los Cuadros” que se encuentra asfaltada, pasa
junto al embalse de Santomera y llega a esta localidad. De
Santomera conecta con Santa Cruz mediante caminos de huerta.
El itinerario atraviesa Coto Cuadros, un espacio forestal de Monte
Público donde crece un Pinar de repoblación de Pino carrasco y
donde predominan matorrales y tomillares. El embalse de Santomera
está incluido en la ZEPA y LIC de Humedal de Ajauque y Rambla
Salada por contar con importantes especies de avifauna.
El itinerario circula en todo momento por la zona de Murcia y su
entorno.
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Trasvase-Alhama de Murcia (nº 57):
El itinerario conecta el itinerario revermed nº 2 (Lorca-Ulea) con la
estación de tren de Alhama de Murcia. Desde el trasvase TajoSegura se toma un camino de tierra que discurre entre campos de
cultivo, cruza la Rambla del Molino, pasa por Los Pavos y toma la
carretera que conduce hasta Alhama de Murcia.
Desde este recorrido se puede acceder al Parque Regional de Sierra
Espuña el cual se vislumbra a lo largo de todo el recorrido. Desde
Alhama se puede acceder al Castillo. El itinerario cuenta con cultivos
y matorral. Atraviesa varios barrancos donde se puede observar la
vegetación de este lugar.
Este recorrido supone el ramal 3 de la ruta de la “senda del agua”,
promovida por el Plan de Dinamización Turística de Sierra Espuña.
Itinerario incluido en la zona de Sierra Espuña.

Trasvase-Totana (nº 58):
El itinerario conecta el it. Revermed nº 2 (Lorca-Ulea) con la estación
de tren de Totana. En el Paraje La Lentiscosa dejamos el trasvase y
mediante un camino de tierra nos dirigimos en dirección a Totana
siguiendo el canal del Taibilla (subterráneo en este tramo). Pasa por
el Colmenar y entra a Totana por el cementerio y de ahí por el núcleo
urbano se dirige a la estación de tren.
Desde este recorrido se puede acceder al Parque Regional de Sierra
Espuña el cual se vislumbra a lo largo de todo el recorrido. El camino
circula por entre cultivos.
El itinerario corresponde con el "Subtramo 2" del "tramo 1" de la
“senda del agua”, promovida por el Plan de Dinamización Turística de
Sª Espuña.
Itinerario incluido en la zona de Sierra Espuña.

Alguazas-Ulea (nº 59):
Casi todo el itinerario transcurre por la mota del río, distanciándose de
éste cuando no es posible su tránsito. El camino discurre por camino
asfaltado y de tierra. Pasa por las localidades de Lorquí y Archena.
Durante el recorrido se disponen de unas excelentes vistas del Valle
de Ricote. Atraviesa por zonas en los que aún quedan vestigios de lo
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que fue la vegetación de ribera: chopos, álamos, olmos.. En ellos
anidan disitntas especies de aves que saldrán a nuestro paso.
Murcia y su entrono y Valle de Ricote y Cieza

Trasvase-El Berro (nº 60):
Desde el trasvase Paraje de Las Cruces se toma la carretera
comarcal C-3315 en dirección norte para después tomar las cuestas
del Marqués que conduce directamente a El Berro. El camino es una
pista forestal asfaltada con bastantes curvas y cuestas.
El camino atraviesa una zona forestal formada principalmente por
pino carrasco. Llegando a la localidad de El Berro los pinos dejan
paso a los cultivos de secano, sobretodo de almendros. Desde la
Casa Forestal de los Quemados (en ruinas) se tienen una magníficas
vistas de El Berro.
Se trata de la "variante V2" del "tramo 2" de la “senda del agua”,
promovida por el Plan de Dinamización Turística de Sierra Espuña.
Itinerario incluido en la zona de Sierra Espuña.

El Berro-Gebas (nº 61):
Desde el camping de El Berro tomamos una senda que conduce
hasta Gebas. Todo el recorrido es por senda de tierra. Esta senda
circula de manera paralela a la Rambla de Algeciras, cruzándola en
un tramo.
La importancia de este recorrido radica en que junto a Gebas se
encuentran los Barrancos de Gebas, un Paisaje Protegido por la ley
4/92. En él destacan las formaciones geológicas abarrancadas.
Este itinerario se corresponde con el "Ramal del Berro a Gebas" de la
“senda del agua”, promovida por el Plan de Dinamización Turística de
Sª Espuña.
Itinerario incluido en la zona de Sierra Espuña.

Rbla. Pendencia-Pliego-Mula (vv noroeste) (nº 62):
El itinerario comienza en la conexión con el nº 43 (Bullas-Totana) a la
altura de la carretera a Casas Nuevas. El primer tramo discurre por
sendas sin asfaltar para tomar posteriormente una pista asfaltada que
lleva hasta Pliego (este tramo coincide con el Ramal La Portuguesa-

89

Región de Murcia
Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio
Dirección General de Infraestructuras de Turismo
Servicio de Planificación de Infraestructuras Turísticas

Pliego de la ruta del agua).
paralelo al ramal senda agua.

De Pliego a Mula toma un camino

El primer tramo discurre entre zona forestal hasta llegar a Pliego
donde encontramos cultivos de secano. De Pliego a Mula el camino
discurre entre campos de olivos y almendros desde donde se
observan montañas alrededor como el Alto de la Muela.
Parte del recorrido coincide con el Ramal La Portuguesa-Pliego-Mula
de la “senda del agua”, promovida por el Plan de Dinamización
Turística de Sª Espuña.
El itinerario circula por la zona de Sierra Espuña y Caravaca y
Noroeste
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5.4 Descripción de la Red de Itinerarios Ecoturísticos de
la Región de Murcia según la zonificación establecida.
En este apartado se reflejan los distintos Itinerarios Ecoturísticos según las
zonas establecidas. Se indican específicamente los recorridos que
entrarán a formar parte de REVERMED.

1) AGUILAS Y LORCA LITORAL
Esta zona, la más pequeña según la zonificación establecida no
cuenta con itinerarios REVERMED, si bien tiene próximo el tramo de
inicio del eje REVERMED longitudinal (Almendricos-Lorca).
A la hora de seleccionar los Itinerarios Ecoturísticos de esta zona, se
ha apotenciado, por un lado la conexión con los tramos REVERMED
y por otro, la puesta en valor de la zona costera de esta área y el
paso por localidades de mayor entidad como Águilas y Calabardina.
El tramo del GR-92 comprendido entre Calabardina y Águilas ciudad
discurre por la carretera que cuenta con alto tráfico. Por este motivo
se ha optado por no incluir este recorrido en la Red de Itinerarios
Ecoturísticos.3
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ No cuenta con itinerarios REVERMED
Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Águilas y Lorca Litoral
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red Verde del
Mediterráneo REVERMED

Nº Ficha

1

Calnegre-Calabardina

24

2

Águilas--Pozo la Higuera-Almendricos

25

3

Puerto de Mazarrón-Calnegre

21

4

Águilas-Almería

15

Total

4 itinerarios

0 itinerario REVERMED

Longitud total: 37,4 km

3

Se habla de que el futuro desdoblamiento de la carretera actual D-14 irá acompañado
de un carril-bici que podrá ser utilizado para conectar ambas localidades.
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2) BAHÍA DE MAZARRÓN
Para la selección de itinerarios de esta zona se ha tenido en cuenta el
Espacios Natural de La Muela-Cabo Tiñoso, las playas de Mazarrón, el
Puerto de Mazarrón, así como la Sierra Minera de Mazarrón.
Asimismo, se ha potenciado la conexión entre el Pueblo de Mazarrón
con las Playas y la conexión con la zona de Águilas por Puntas de
Calnegre. Junto a esto se ha promovido a la hora de la selección de
itinerarios, la conexión con los ejes REVERMED y se han buscado
conexiones con zonas de Lorca (por antiguo ferrocarril MorataParazuelos) y de Cartagena (por Tallante).
El tramo comprendido entre Isla Plana y El Alamillo por el GR-92 no ha
sido incluido por circular, gran parte de él por tramos de carretera con
tráfico abundante, especialmente en épocas estivales.

Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ La Pinilla- Mazarrón (Vía férrea) : ficha nº10

Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Bahía de Mazarrón
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red
Verde del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

La Pinilla- Mazarrón

10

2

La Azohía-Tallante

20

3

Puerto de Mazarrón-Calnegre

21

4

Conexión Parazuelos con VV Almería-Lorca

22

5

Mazarrón Pueblo-Bolnuevo

Total

5 itinerarios

23
1 itinerario REVERMED

Longitud total: 51,9 km
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3) CARAVACA Y NOROESTE
Esta zona cuenta con un alto número de Itinerarios Ecoturísticos. Se
trata de una zona con gran tradición para realizar senderismo y que
cuenta con muchos recorridos inventariados.
Para el diseño de itinerarios ecoturísticos se ha intentado conectar con
la provincia de Albacete y con la de Granada. Junto a esto se facilita,
al igual que en el resto de las zonas, la conexión con las zonas
colindantes, en este caso Valle de Ricote y Cieza, Sierra Espuña y
Lorca y Guadalentín. Otro factor que se ha tenido en cuenta es la
conexión entre núcleos de población importantes como CalasparraCahegín, Moratalla-Caravaca o Calasparra-Cieza. Y, también, al igual
que en el resto de zonas se potencia las conexiones entre poblaciones
e itinerarios ecoturísticos, con los recorridos de REVERMED.
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Collado Almacilón-Caravaca de la Cruz (por vía pecuaria,
carretera y caminos) : ficha nº 5
¯ Caravaca-Baños de Mula (vía férrea en desuso) : ficha nº 6
Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Caravaca y Noroeste
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red
Verde del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

Collado Almacilón-Caravaca de la Cruz

2

Caravaca-Baños de Mula

3

Lorca-Caravaca

26

4

Conexión it. Bullas-Totana con it. Lorca-Caravaca (por el Acencihe)

32

5

Moratalla-VV Noroeste (Caravaca)

33

6

Albacete (Embalse del Cenajo)-Calasparra

34

7

Calasparra-Cehegín

35

8

Fuente Caputa- Calasparra

36

9

Cañada de la Cruz-Moratalla

37

10

La Risca- Llano de Béjar

38

11

Venta del Olivo-Calasparra

39

12

Cieza-Calasparra

40

13

Albacete-Benízar-La Puerta

41

14

Moratalla-Calasparra

42

15

Bullas-Casas Nuevas-Totana

43

16

Archivel-La Encarnación

44

17

El Mayés-La Puebla de Mula (vv noroeste)

47

Total

17 itinerarios

X

5
6

2 itinerarios REVERMED

Longitud total: 378,7 km
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4) CARTAGENA Y MAR MENOR
Dentro de esta zona se ha intentado potenciar los recorridos que
circulan cerca de espacios naturales como son: el Parque Regional
de las Salinas de San Pedro, el Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila y los Espacios Abiertos e
Islas del Mar Menor.
Se ha tenido en cuenta también, la potenciación de la Sierra Minera y
del Campo de Cartagena. Asimismo se potencia también el paso por
ciudades y ámbitos netamente turísticos de carácter vacacional
como San Pedro, San Javier, Los Alcázares y resto de núcleos
ribereños del Mar Menor, inicio de la Manga, Cabo de Palos y
Portmán. Y por último se impulsa el turismo cultural de Cartagena
(Cartagena Puerto de Culturas) y el núcleo urbano de La Unión y el
potencial turístico de su patrimonio minero.
Asimismo, gran parte de los itinerarios han sido diseñados para
enlazar con el núcleo urbano de Cartagena.
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ La Pinilla- Cartagena (por Vía férrea) : ficha nº 9
¯ Cartagena- Alicante (por canal del trasvase) : ficha nº11
Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Cartagena y Mar Menor

1

Totana- Cartagena

Itinerario de la Red
Verde del Mediterráneo
REVERMED
X

2

Cartagena- Alicante

X

3

El Mojón-Portmán

12

4

Portmán-Cartagena

13

5

La Unión-Portmán

14

6

Cartagena-La Pinilla (por Tallante)

16

7

Conexión VV Cartagena-Alicante con Murcia

17

8

La Pinilla-Puerto de la Cadena

18

9

La Azohía-Tallante

20

Denominación del itinerario

Total

9 itinerarios

Nº Ficha

11

9

2 itinerarios
REVERMED

Longitud total: 231 km
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Observaciones:
En un principio se propuso un itinerario desde La unión con enlace
con la Vía Verde Cartagena por una vía pecuaria, pero ante la
imposibilidad de la continuidad de su trazado por cruzar la autovía y
por estar ocupada la vía pecuaria ocupada en el Cabezo de Beaza,
se optó por rechazar este recorrido.
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5) LORCA Y GUADALENTÍN
Se ha intentado potenciar la unión de Lorca con distintas poblaciones
de la zona, algunas de gran entidad, como Puerto Lumbreras y otras
más pequeñas como La Paca, Coy, Avilés o Campico López.
Asimismo, por ser una zona que limita con una provincia vecina
(Almería), se ha buscado conexión con ella, a parte de la propias de
REVERMED. Estas conexiones se realizan por la Sierra de María, y
por el sur de Vélez Rubio (Rambla de Nogalte) y por el Sur de Vélez
Blanco (Río Corneros). Junto a esto se han buscado conexiones con
el resto de zonas limítrofes (unión Lorca-Carvaca de la Cruz, unión
con las playas de Águilas y Lorca y conexión con la zona de Sierra
Espuña).
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Almería- Almendricos-Lorca (camino junto a vía férrea,
camino trasvase y otros caminos) : ficha nº1
¯ Lorca-Totana (camino del trasvase) : ficha nº2
¯ Totana-La Pinilla (vía férrea en desuso) : ficha nº 9

Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Lorca y Guadalentín
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red Verde del
Mediterráneo REVERMED
X

Nº Ficha

1

Almería- Lorca

2

Lorca-Ulea

X

2

3

Totana-Cartagena

X

9

4

Águilas--Almendricos

25

5

Lorca-Caravaca

26

6

Zarcilla de Ramos-Almería

27

7

Puerto Lumbreras-Lorca (Casa Tejedor)

28

8

Puerto Lumbreras-Almería

29

9

Ruta del Aceniche-Zarcilla de Ramos

30

10

Conexión it. Bullas-Totana con Casas de Ossete

31

11

32

12

Conexión it. Bullas-Totana con it. Lorca-Caravaca (por el
Acencihe)
Embalse de Puentes-Xiquena-Almería

13

Conexión Parazuelos con vv Almería-Lorca (Casa Tejedor)

22

Total

13 itinerarios

1

19

3 itinerarios REVERMED

Longitud total: 259.7 km
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6) MURCIA Y SU ENTORNO
Esta zona cuenta con un alto número de itinerarios ecoturísticos
propuestos.
Para ello se ha estimado como prioritario enlazar
itinerarios con la capital de la Región: la ciudad de Murcia. Asimismo
se ha fomentado el paso por el Parque Regional localizado en esta
zona: El Valle-Carrascoy.
El elemento vertebrador es el río Segura y se ha procurado acceder a
la zona de interés turístico y cultural de Monteagudo.
Y, al igual que en el resto de zonas, se potencian las conexiones
entre itinerarios ecoturísticos y las conexiones con itinerarios
REVERMED. Es de desatacar que la zona de Murcia y su entrono,
limita con un gran número de zonas, para lo que se ha intentado
buscar conexiones con ellas. Éstas zonas son: Nordeste/Altiplano,
Valle de Ricote y Cieza, Sierra Espuña, Caravaca y Noroeste, Lorca y
Guadalentín, y Cartagena y Mar Menor.
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Beniel-Murcia (mota del río) : ficha nº 8
¯ Murcia-Campos del Río (caminos de la ciudad de Murcia,
vía férrea en desuso) : ficha nº 7
¯ Barqueros del Itinerario Lorca-Ulea. Circula por caminos del
trasvase Tajo-Segura : ficha nº 2
Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Murcia y su entorno
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red Verde
del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

Lorca-Ulea

2

Baños de Mula-Murcia

X

7

3

Murcia- Beniel

X

8

4

Conexión VV Cartagena-Alicante con Murcia

17

5

La Pinilla-Puerto de la Cadena

18

6

Rambla de la Raja-Campus de Espinardo

51

7

Campus de Espinardo-Puerto de la Cadena

54

8

Murcia-Contraparada-Alguazas

52

9

Alquerías-Monteaguado-Guadalupe

53

10

Vereda Real y Rambla de Belén-Paraje de Cañadas del Molinero
(VVLorca-Ulea)
Vereda Real-Santomera -Huerta de Murcia

55

Alguazas-Ulea

59

Ulea-Los Valientes (conex. iti. Nº 51)

46

11
12
13
Total

14 itinerarios

2

56

3 itinerarios REVERMED

Longitud total: 277,8 km
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Observaciones: En un principio se propuso un itinerario que fuese de
Algezares a Murcia siguiendo la Senda Verde contemplada en el
PGOU de Murcia.
En la salida de campo se constató que
actualmente es intransitable por lo que se propuso realizar este tramo
siguiendo el GR-250. Además y debido a su corta longitud, este
itinerario queda incluido en el nº17, procedente de la vv CartagenaAlicante.
También estaba propuesto y pendiente de estudio el recorrido “Venta
de la Virgen-Sucina-GR92”. En el campo se constató que gran parte
de esta vía pecuaria desaparece el trazado o se encuentra cortado,
siendo en algunas ocasiones inviable un camino alternativo por lo que
se optó por no ser incluido.
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7) ALTIPLANO / NORDESTE
Por ser ésta una zona limítrofe, se han buscado conexiones con la
provincias colindantes, tanto Albacete como Alicante, además del
propio itinerario REVERMED que transcurre por esta zona y que
supone una conexión con la Comunidad Valenciana por Alicante.
Para ello, se han aprovechado las dos vías pecuarias que transitan
perpendiculares al itinerario REVERMED y que atraviesan los dos
núcleos de población más importantes de la zona: Jumilla y Yecla.
Se ha procurado conectar la zona turística de los Baños de Fortuna y
el núcleo de Abanilla.
Además se ha pretendido fomentar el paso por Espacios Naturales
como es el caso de la Sierra Salinas, la Sierra de la Pila y Ajauqie
Rambla Salada4
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Cieza-Jumila-Yecla (vía férrea en desuso “El Chicharra”) :
ficha nº 4

Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Altiplano/Nordeste
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red Verde
del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

Cieza- Yecla

2

(Alicante)Torre de Rico- Cieza

45

3

Las Ribazas-Rambla de la Raja

48

4

Rambla de la Raja-Campus de Espinardo

51

5

Arabí-Sierra Salinas

49

6

Rambla de la Parra-Río Chícamo

50

Total

6 itinerarios

4

1 itinerario REVERMED

Longitud total: 216,4 km

4

A este Espacio se accede fácilmente desde el itinerario Rambla de la Raja-Campus
Espinardo (ver ficha nº 51)
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8) SIERRA ESPUÑA
Se trata de la zona en la que se encuentra el Parque Regional más
emblemático de la Región de Murcia y que da nombre a la zona. Por
supuesto, se ha optado por atravesar este Espacio Natural,
intentando para ello, buscar tramos asequibles para un gran número
de personas. Se han buscado también, las conexiones con los ejes
REVERMED que atraviesan la zona.
Además, por su ubicación en el centro de la Región de Murcia, la
zona de Sierra Espuña, linda con varias zonas, a las que se ha
intentado buscarle conexión. Estas zonas son: Caravaca y Noroeste,
Murcia y su entorno y Lorca y Guadalentín.
Gran parte de los recorridos por esta zona están recogido en la
propuesta “Senda del Agua” dividida en varios tramos y con diversas
variantes y ramales e impulsada por el Plan de Dinamización
Turística de Sª Espuña.
Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Totana-Alhama (camino del trasvase) ficha nº 2
¯ Totana-Cartagena (vía férrea en desuso) ficha nº 9
¯ Mula-Baños de Mula (vía verde del Noroeste): ficha nº 6
Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Sierra Espuña
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red
Verde del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

Lorca-Ulea

2

Totana-Cartagena

X

9

3

Caravaca-Baños de Mula

X

6

4

Conexión it. Bullas-Totana con Casas de Ossete

31

5

Bullas-Casas Nuevas-Totana

43

6

Trasvase-Alhama de Murcia

57

7

Trasvase-Totana

58

8

Trasvase- El Berro

60

9

El Berro-Gebas

61

10

Rambla Pendencia-Pliego-Mula

Total

10 itinerarios

2

62
3 itinerarios REVERMED

Longitud total: 180,5 km
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9) VALLE DE RICOTE Y CIEZA
En esta zona se ha intentado, principalmente proporcionar
conexiones con las zonas vecinas como son Murcia y su entorno,
Caravaca y Noroeste, Nordeste/Altiplano.
Gran parte de los principales núcleos de población de esta zona
como son Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós y Ulea se ven
conectados por el itinerario de REVERMED que circula por ella (de
Ulea a Cieza). El resto de poblaciones: Villanueva del Segura y
Archena, quedan conectadas con las otras por itinerarios
ecoturísticos.
Igualmente se han potenciado las conexiones con los itinerarios
correspondientes a los ejes REVERMED.

Tramos correspondientes a itinerarios REVERMED en esta zona:
¯ Cieza-Jumilla (vía férrea en desuso “El Chicharra”) : ficha nº
3
¯ Cieza- Ulea (Pista forestal, sendas y carretera de baja
intensidad) : ficha nº 4
¯ Sª Muela-Ulea (camino del trasvase y carretera de baja
intensidad): ficha nº 2.

Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de La Región de
Murcia
Itinerarios de la zona de Valle de Ricote y Cieza
Denominación del itinerario

Itinerario de la Red Verde
del Mediterráneo
REVERMED
X

Nº Ficha

1

Ulea-Cieza

2

Lorca-Ulea

X

2

3

Cieza-Yecla

X

4

4

Cieza-Calasparra

40

5

Ulea-Los Valientes (conexión itinerario nº 51)

46

6

Ulea-Fuente Caputa- Mula

47

7

Alguazas-Ulea

59

8

Venta del Olivo-Calasparra

39

9

Torre de Rico-Cieza

45

Total

9 itinerarios

3

3 itinerarios REVERMED

Longitud total: 128,5 km
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Observaciones:
En un principio se propuso como un único itinerario la Vereda Real
“Cordel de los Valencianos” que posteriormente, debido a su gran
longitud, se dividió en tres recorridos: Las Ribazas-Rambla de la
Raja, Rambla de la Raja-Campus de Espinardo y Campus de
Espinardo-Puerto de la Cadena.
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