
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Desde la plaza de la Constitución, entre la iglesia de Santiago y
el Ayuntamiento, cogemos la calle Mayor Sevilla y pasamos por la
Cruz de Camacho antes de cruzar la rambla de La Santa, en donde
nos encontramos con varios talleres de alfarería.

Salimos del pueblo hacia la huerta y tras dejar a la izquierda el
camino de Los Secanos y el de Carivete, cogemos a la izquierda la
dirección de La Santa (km 1,40, a 308 m).

Algo más adelante, después de los alojamientos de La Torreta,
pasamos otra vez la rambla de La Santa (ver acueducto a la derecha)
para dejar el camino de la huerta y coger hacia la derecha el plácido
camino de Yéchar, que nos lleva tras cruzar el trasvase, hasta el camino
de los Mortolitos (km 3,67, a 353 m). En este punto, los que pretendan
hacer el recorrido en bicicleta tienen que continuar recto por el camino
de La Santa hasta la urbanización Montysol y de ahí a la ermita.

El camino de los Mortolitos nos introduce en la rambla de Yéchar
(km 3,78, a 358 m) que vamos a utilizar en nuestro tránsito.

En un principio, el lecho arenoso de la rambla tiene un buen
camino que se acaba en una zona rocosa. Desde este momento la
rambla se forma plenamente, con sus estrechamientos, canaletas
desusadas y bloques de piedra, que sorteamos sin problemas. Todo
ello adornado por baladres, piteras, algarrobos y parrales.

Este tramo de unos cuatrocientos metros nos lleva hasta un
muro de contención que sobrepasamos por la derecha, a la altura
de un viejo transformador.

El estrechamiento de la rambla en el pinar y unos grandes hitos
en el borde del bosque nos introducen en Sierra Espuña (km 5,16,
a 420 m).

Al poco de entrar en el pinar, dejamos la rambla por una senda
que nos sale a la izquierda entre los pinos. Esta senda se une a una
vieja canaleta y tras cruzar un arroyo seco llegamos a un viejo
camino que, hacia la izquierda, nos saca a la carretera de asfalto
que sube a La Santa (km 5,53 a 438 m).

Remontamos unos 300 metros por el asfalto y cogemos, tras
saltar el desagüe de la carretera, una senda entre el pinar que cruza
un ramblizo arenoso y nos sube hacia la derecha (vemos el mirador
de La Santa arriba a la derecha).

La senda, tras un cruce en el que seguimos recto y el paso de una
rambla, hace un zigzag algo deteriorado y continúa con firme
inestable –hay que andar con precaución–, hasta llevarnos a la
avenida de Aledo, de la urbanización Montysol (km 6,58, a 577 m).

Dejamos la avenida a unos 100 metros, hacia la derecha, en
dirección al restaurante de La Santa que vemos a lo lejos.

Tras cruzar la carretera de Totana a Aledo, entramos en el recinto
de la Ermita de Santa Eulalia de Mérida (km 7,64, a 585 m).

Dejamos atrás la ermita y cogemos, hacia la izquierda, el camino
con bordillos que sube al mirador de la Virgen Blanca, coincidiendo,
desde aquí hasta El Arco y Los Molejones, con los PRs 64 y 65
Senderos de La Santa y Aledo. Pasado el mirador y un alto, antes de
bajar a la carretera de asfalto –los que circulen en bicicleta tienen
que bajar hacia ésta para subir hacia la izquierda–,  giramos con el
PR por una senda hacia la izquierda que nos lleva, sobre la carretera,
sin perder altura, entre pinos y a través de una grada hacia el paraje
de El Zorro, desde donde visualizamos hacia la izquierda la torre
del castillo de Aledo. Bajamos por un camino que pasa junto a un
vallado antiguo, hacia la carretera, unos metros antes del Arco de
Aledo (conexión bicicletas) (km 9,33, a 627 m).

Sin cruzar el Arco –a no ser que queramos un refrigerio en el
Restaurante del Arco– cogeremos hacia la derecha un camino de tierra

que nos lleva hacia arriba, en dirección a la sierra, por la casa de los
Molejones al camino de Campix, donde conectamos con el PR-MU 61
(PR-5 Sierra Espuña). Seguimos recto, dejando un aljibe a la derecha,
hasta una puerta de entrada al parque (km 10,90, a 719 m). Todo el
camino de Campix tiene limitado el paso a los vehículos a motor.

Desde aquí subimos unas rampas para llegar al collado de la Zarza
(km 12,40, a 811 m) desde donde seguiremos recto por el camino, sin
hacer caso de las conexiones que nos salen hacia la derecha.

Continúa el camino sin perder altura –dejando a la izquierda la
subida a la casa de la Carrasquilla, debajo de la cumbre de Las
Cunas–, y nos lleva hasta la finca de Campix (km 17,90, a 830 m).
Después de la finca nos queda subir a un alto, el collado de las
Zorras, bajo la cumbre de la Cabezuela de los Lobos; dejar un camino
a la derecha que baja al trasvase y al Azaraque y atravesar un falso
llano para bajar a la carretera asfaltada de la Huerta de Espuña en
el collado Ballesteros (km 21,07, a 778 m).

En el collado giramos hacia la izquierda por la carretera asfaltada
hasta Fuente Rubeos, en donde se encuentra el Centro de
Interpretación Ricardo Codorníu (km 22,60) y continuamos hacia
la casa forestal de la Huerta de Espuña (km 23,20, a 769 m).

Los que circulen en bicicleta pueden bajar en dirección a la casa
Leyva y a El Berro por el camino de asfalto.

Pegados a la valla de la casa, hacia la derecha, unos escalones
nos bajan a la huerta (compartimos trazado con el PR-MU 57), desde
donde cogemos la senda de los Siete Hermanos –llamada así por
siete grandes cipreses que hace tiempo se sacrificaron para hacer
el cortafuegos–. La senda, después de cruzar el río Espuña, salta
una loma y baja al camino asfaltado que bordea el antiguo sanatorio
antituberculoso, después escuela-hogar y en la actualidad
abandonado albergue (km 25,00 a 726 m).

Nada más pasar unas pequeñas instalaciones deportivas (a la
izquierda) (a 1,10 km restaurante La Perdiz), dejamos el asfalto hacia
la derecha para subir junto a unas ruinas por una senda de tierra
blanca que nos saca al camino del barranco de Leyva junto a un
viejo pozo (km 25,80, a 751 m).

Continuamos nuestro tránsito por el barranco de Leyva y
cruzamos la cadena que limita el acceso en vehículo a motor (km
26, a 772 m). Unos seiscientos metros más arriba cogemos hacia la
derecha, entre los pinos, un camino más estrecho que nos va a
llevar, después de pasar unos cultivos y la entrada de una casa de
labranza, hasta el barranco de las Brujas (km 28,20, a 690 m).

La bajada siempre evidente del barranco, con senda en los tramos
rocosos, nos lleva hasta los primeros campos de labor de El Berro
(km 29,30, a 632 m). Nos queda salir al camino asfaltado, bajar hacia
un stop y entrar hacia la izquierda a El Berro (Camping Sierra Espuña)
donde acaba esta etapa (km 29,50, a 622 m).

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO

Camino del Bajo Guadalentín
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DESDE TOTANA A EL BERRO POR LA SANTA Y
LA C. F. HUERTA ESPUÑA

Punto de partida
Totana. Plaza de la Constitución. Ayuntamiento, a 245
m de altitud.
Lugar de llegada
El Berro (Camping Sierra Espuña), a 622 m de altitud.
Distancia aproximada
29,50 km.
Desnivel
700 metros.
Duración aproximada
7-8 horas a pie. En bicicleta de montaña 4-5 horas.
Dificultad
Alta.
Cartografía
Mapas 954 (26-38) Totana – 953 (25-38) Lorca – 932

(25-37) Coy – 933 (26-37) Alcantarilla. Escala 1:50.000
del Servicio Geográfico del Ejército.
Observaciones
Saldremos de Totana por la Cruz de Camacho hacia
la huerta.
Con el fin de evitar el máximo de asfalto al caminante,
proponemos subir a La Santa, tras dejar la huerta y
el trasvase, por la rambla de Yéchar, que tiene buen
paso por lo general.
Los que circulen en bicicleta no tienen más remedio
que subir por la carretera asfaltada. Recomendamos
la subida de la Huerta, menos transitada.
Desde la ermita de Santa Eulalia, por el camino del
Arco y el de los Molejones, nos introduciremos en el
Parque Regional de Sierra Espuña, que bordearemos

por el camino de Campix hasta la Casa Forestal de la
Huerta de Espuña.
Por la senda de los Siete Hermanos saltaremos al
antiguo sanatorio, para alcanzar el barranco de Leyva
y bajar hacia El Berro aprovechando el cauce del
barranco de las Brujas.
El recorrido, por lo general, utiliza caminos de tierra
de buen firme, pero es inevitable usar en varios tra-
mos sendas y ramblas de peor factura que nos ayu-
dan, con la habilidad que da sentido a su existencia,
a salvar el macizo montañoso de Sierra Espuña.
En estos pequeños tramos recomendamos ir con
prudencia, sobre todo si se realizan en bicicleta.
Recordamos que el sendero está señalizado con la
simbología de GR.

Totana • Huerta de Totana • Rambla de Yéchar • Ermita de Santa
Eulalia de Mérida • Camino del Arco • Los Molejones • Camino de
Campix • Collado Ballesteros • Huerta de Espuña • Sanatorio •

Valle de Leyva • Barranco de las Brujas • El Berro

La Santa de Totana al pie de Sierra Espuña

El camino de Campix nos asoma a los morrones en el Collado Ballesteros.

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S
LA SANTA

Servicio religioso: Domingos y festivos, a las 11:00 horas y las
12.00 horas.
Visita al museo (previo aviso)
Para más información llamar a la Fundación de Santa Eulalia:
968 421 720 y 968 420 112.

Para dormir:
“CASA RURAL DEL GRIFO” 968 427 545
Casas Rurales “LA SANTA” 1 - 2 - 3 - 4 968 427 545
Casas Rurales “VIRGEN BLANCA” 5 - 6 - 7 968 427 545
Hotel “MONASTERIO DE SANTA EULALIA” 902 420 080

Para comer:
Hotel “MONASTERIO DE SANTA EULALIA” 902 420 080

EL BERRO
Para dormir:

Camping “Sierra Espuña”. Tel.: 968 668 038
Para comer:

Restaurante La Parra (El Berro). Tel.: 969 668 050

EMPRESAS DE ACTIVIDADES:
FUSIÓN AVENTURA (Totana) 630 623 304

INFORMACIÓN GENERAL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Punto de Información Ambiental de la Dirección General de
Medio Natural. 968 228 937 – 968 228 938

www.carm.es/medioambiente/
medioambiente@listas.carm.es

Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu
(en pleno Parque Regional). Tel.: 968 431 430

Para comer en la parte alta del Parque Regional:
Fuente del Hilo (Sierra Espuña). Tel.: 968 439 223
Restaurante La Perdiz (Sierra Espuña). Tel.: 968 431 060

CENTRAL DE RESERVAS NORATUR 902 106 600
Para más información: www.sierraespuna.com

Etapa 1

Desde El Berro a Casas Nuevas
por la Rambla de Algeciras y el
Camino del Taibilla

Desde El Berro a Casas Nuevas
por la Rambla de Algeciras y el
Camino del Taibilla

Etapa 2

Desde Totana a El Berro por
La Santa y la C. F. Huerta Espuña
Desde Totana a El Berro por
La Santa y la C. F. Huerta Espuña

Gebas

A
u

t o
v í

a  
d

e
A

n
d

a l
u

c í
a

PARQUE NATURAL

SIERRA ESPUÑA

Embalse de la
Rambla de Algeciras

R
ío

 G
u

ad
al

en
tí

n
 o

 S
an

go
n

er
a

El Bosque
(1.278 m)

Aguilón
(975 m) Morrón de

Alhama (1.444 m)

Morrón de
Espuña (1.583 m)

El
Purgatorio
(1.204 m)

Morrón Redondo

Prado Mayor

PARQUE REGIONAL

SIERRA ESPUÑA

Sierra de la Muela (633 m)

Rambla de Algeciras

Alhama de
Murcia

a Librilla

y Murcia

V
A

L
L

E
 

D
E

L
 

G
U

A
D

A
L

E
N

T
Í

N

Barrancos
de Gebas

Barranco del Gallego

Refugio
de Leyva

Collado
Mangueta

Aledo

Las Cunas
(1.407 m)

R
a

m
b l a

d e L

Estrecho de
la Aguareja

Collado del Pilón

Collado
Bermejo

Rambla de los Molinos

Rambla de Yéchar

Barranco de La Santa

TOTANA
(245 m)

La Huerta

Urb.
Montysol

Mortí

Cabezuela Gorda

El Berro
(622 m)

Bco. de

las Brujas

Virgen
Blanca

Casa del PocicoCasa
del Arco

Los
Molejones

El Purgatorio

Caruana

Santa Leocadia

C.F. de las
Alquerías

Casa de la
Carrasquilla Casas

de Campix

Cabezuela
de los
Lobos

(954 m)

Moriana

Barranco de Leyva

Collado Ballesteros
Río Espuña

Río Espuña

C.F. Huerta
Espuña Centro

de Visitantes

Refugio
Fuente BermejaLa Perdiz

1ª Etapa

Refugio de la
Fuente del Sol

Santuario
de La Santa

Ca

mino d e Campix

MARGEN
DER

EC
H

A
D

EL
TR

A
SV

A
SE

TA
JO

- S
EG

U
RA

a Zarzadilla de Totana

a Lorca

Morrón Largo
(845 m)

N

S

EO

Albergue

D E S D E  T O T A N A  A  E L  B E R R O  P O R  L A  S A N T A  Y  L A  C .  F .  H U E R T A  E S P U Ñ A

Región de Murcia
espacios naturales protegidos

Parque Regional

Sierra Espuña

Páginas web de Interés:
www.sierraespuna.com
www.murciaturistica.es

www. carm.es/medioambiente
www. carm.es/siga

www.natursport.com

Región de Murcia
Consejería de Turismo y
Ordenación del Territorio
Dirección General de Promoción Turística

Región de Murcia
Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

El GR 252 baja a El Berro por el barranco de las Brujas.
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Este sendero ha sido diseñado por Chorten Aventura.
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
En las primeras casas de El Berro, frente al bar La Parra, cogemos

unas escaleras cementadas que nos bajan hacia la rambla, tras
cruzarla continuamos por el camino hacia un redil de ganado. Entre
pequeños huertos llegamos a una pared rocosa, equipada con útiles
de escalada, que es utilizada como escuela de cierto grado. Algo
más arriba salimos a un alto en donde acaba una carretera de
asfalto (km 0,55, a 589 m).

Seguimos recto, haciendo caso omiso de los caminos que salen
hacia la izquierda, junto a unos almendros y hacia la derecha
bajamos hasta el cauce de la rambla de El Berro.

El camino, tras un par de curvas –debajo de una casa de labranza–
nos lleva de nuevo a la rambla. Continuamos hacia la izquierda por
encima del canal del Trasvase y cruzamos recto un tramo cultivado
para coger una senda que nos lleva por una grada (km 1,40, a 529
m).

Vamos atentos hacia un viejo canal que nos acompaña unos 200
metros hasta que acaban los almendros en unos pinos. En este
momento bajamos un poco para coger un camino arado entre la
pinada, que nos lleva paralelo a la rambla. Al terminar la pinada,
antes de bajar a la rambla, cogemos el caño de la Noguera, un viejo
canal enlosado que cruza el camino arado. Recordamos que hay
que andar con precaución sobre las losas de este caño que, tras
recorrer unos 2 kilómetros, nos va a sacar de la rambla de Algeciras
por una espesa pinada de zonas umbrosas, casi sin perder altura,
con la visión aérea de la huerta de Camacho y los meandros de la

rambla. Después de un tramo dificultoso, que esquivamos bajando
un poco a la izquierda, el paso nos lo encontramos cortado por la
valla de la finca de La Torrija (km 4,04, a 474 m). En este momento
giramos hacia la izquierda y bajamos junto a la valla, hasta ver bajo
nosotros un viejo canal al que no bajamos. Bordeamos por la
derecha, por encima de un huerto de almendros, para subir por un
viejo camino a una loma (que vemos a la derecha mirando a la
rambla), hasta una vieja canaleta y continuamos hacia la izquierda,
sin saltarla.

Llevando a la izquierda la rambla, sin perder altura, cogeremos
el trazo de una senda (manguera de goma) que se define algo más
entre unos pinos. Esta senda nos baja al puente de la carretera de
Pliego a Alhama sobre la rambla de Algeciras (km 4,46, a 422 m).

Junto al puente (fuente de la Poza, cuyo manantial está rambla
arriba un par de kilómetros y que ha sido recientemente recuperada
por el pueblo) tenemos que coger el camino que nos baja hacia la
rambla, para pasar por debajo del arco y seguir el cauce hacia abajo,
entre naranjos y limoneros, hasta el Saltador, donde nos encontra-
mos con un camino que cogemos hacia la izquierda para subir a
Gebas (km 5,33, a 375 m).

Salimos al asfalto tras dejar las casas de los Jaliscos y continuamos
hacia la izquierda, hacia la ermita de Gebas (fuente y monumento
al peregrino) y por esta calle con farolas llegamos al bar “El Mirador”,
en el cruce de la carretera de Alhama a Pliego (km 6,47, a 429 m).
Después de un merecido refrigerio continuamos todo recto en
dirección a Pliego, por el arcén de la carretera comarcal (hay que
andar con precaución, aunque no tenga excesivo tránsito).

Después de pasar el cruce de la carretera de El Berro (km 7,61, a
421 m) (conexión con los que circulan en bicicleta), nos queda pasar
la venta de La Perala y el alto de la Garita junto a la derruida ermita
de la Purísima, para llegar al camino de servicio del Taibilla (km
12,20, a 455 m) o de la fuente de la Portuguesa. Este camino nos va
a llevar hasta Casas Nuevas tras recorrer unos 14 kilómetros.

En primer lugar pasamos la acequia del Barbo y el cortijo de Peito
de Abajo, antes de llegar al cruce de la Fuente de la Portuguesa (km

14,50 a 497 m). Conti-
nuamos por el camino
principal hacia Casas
Nuevas, en ocasiones con
grandes hileras de pinos
a ambos lados y con
buen firme, hasta el ba-
rranco de la Hoz (km
16,80 a 583 m), que se
forma entre las lomas de
Perona y Valdelaparra
desde el corazón de Es-
puña.

El camino comienza a
bajar con buen firme
hasta llegar, al pie de la
cumbre de la Piedra del
Almirez, a una zona cla-
reada tras el incendio de
1991 (km 19,60, a 507 m).
Desde aquí seguimos
por el camino principal

en dirección a la cumbre del Cejo Palomas que vemos enfrente.

Un poco más adelante dejamos el camino que sube hacia Perona,
para continuar por nuestro camino del Taibilla hacia un peñón
rocoso (pilón de 5 kilómetros). El camino, con trazado de curvas y
pedregoso, nos lleva bordeando el Cejo Palomas hasta ver enfrente
la cumbre del Morrón de la Cabra (pilón de 3 kilómetros).

Dejamos en un cruce el camino del Taibilla que gira hacia el llano,
continuamos recto entre almendros hacia el Morrón de la Cabra y
pasamos bajo un encajonamiento de las ramblas que vienen de
Perona. Salimos a un camino con mejor firme (km 24,80, a 486 m)
y continuamos por este camino principal que nos lleva, tras pasar
la casa forestal de Casas Nuevas, hasta un puente sobre el río Pliego
(km 25,50, a 489 m).

Seguimos hacia la casa del Cura, donde comienza la carretera de

Punto de partida
El Berro (Camping Sierra Espuña), a 622 m de altitud.
Lugar de llegada
Casas Nuevas (Hospedería Casas Nuevas), a 541 m de
altitud.
Distancia aproximada
28,7 km.
Desnivel
320 metros.
Duración aproximada
6 horas a pie. En bicicleta de montaña 2 horas.
Dificultad
Media - alta.
Cartografía
Mapas 933 (26-37) Alcantarilla – 932 (25-37) Coy. Escala

1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército.
Observaciones
Para salir andando de El Berro –los que vayan en
bicicleta deben bajar por la carretera asfaltada
hasta el cruce de Gebas– vamos a utilizar la rambla
de Algeciras, pero sin llegar a transitar por el lecho
de la misma. En un primer tramo bajaremos por
caminos de tierra, entre campos de labor y después
andaremos sobre la estrecha canaleta del caño de
la Noguera, entre pinos, que nos bajará sin grandes
esfuerzos hasta Gebas. La canaleta en su mayor
parte está tapada con antiguas losas de cemento,
que en ocasiones están algo deterioradas, por lo
que recomendamos pisar sobre ellas con atención.
En el tramo final, durante unos metros se mete

bajo un roquedo y es necesario salvarlo con precau-
ción.
Desde Gebas aprovecharemos con cautela un tramo
de la carretera comarcal de Alhama a Pliego para
saltar hacia la Garita, junto a la acequia del Barbo,
y un poco más abajo cogeremos el camino de la
Fuente de la Portuguesa (camino de servicio del
Taibilla), por el paraje de Espuña Norte hasta Casas
Nuevas.
Este último tramo resulta particularmente bello y
espectacular, ya que recorre toda la umbría de la
Piedra de Almirez, Perona y Morrón de la Cabra.
Recordamos que el sendero está señalizado con la
simbología de GR.

DESDE EL BERRO A CASAS NUEVAS POR
LA RAMBLA DE ALGECIRAS Y EL CAMINO

DEL TAIBILLA
El Berro – Rambla de Algeciras – Gebas – El Barbo – Camino del

Taibilla – CasasÊNuevas

Amanecer en El Berro al pie de Sierra Espuña.

Desde El Berro bajamos hacia el Caño de la Noguera, que nos lleva a Gebas.

Monumento al peregrino junto a la
Ermita de Gebas.

Tras rodear la sierra se llega a Casas Nuevas, en la vertiente Norte de
Sierra Espuña.

asfalto que nos guía hasta Casas Nuevas (km 27,00, a 502 m). (Bares
y tiendas de comestibles).

Para salir del pueblo pasamos delante de la Iglesia de la Purísima
Concepción y continuamos hacia el cementerio, con la visión a la
izquierda de Espuña Norte y a la derecha de la Peñarrubia y la Sierra
del Cambrón.

Tras salir a la carretera de Pliego a Lorca giramos hacia la izquierda
para caminar sobre ella unos 800 metros hasta la entrada del
camino de servicio del Taibilla, entrada a la Hospedería Rural de
Casas Nuevas donde acaba esta etapa (km 28,70, a 541 m).
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Sendero de Pequeño Recorrido (PR):
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Sendero de Gran Recorrido (GR):
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S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  S E N D E R O S

DESDE EL BERRO A CASAS NUEVAS POR LA RAMBLA DE ALGECIRAS Y EL CAMINO DEL TAIBILLA

E L  P A I S A J E  P R O T E G I D O  D E  L O S
B A R R A N C O S  D E  G E B A S

La tradición conservacionista de los Barrancos de Gebas no
tiene tantos antecedentes como la de Sierra Espuña, aunque sí
es cierto que en los últimos años han seguido los mismos
caminos.Tal vez las primeras referencias relevantes las podamos
situar en el año 1991, cuando el Ayuntamiento de Alhama
clasificó, a propuesta de APEDSE (Asociación para el Estudio y
Defensa de Sierra Espuña) sus más de 2.000 hectáreas como
“Sitio Natural de Interés Especial”, junto con las 1.600 de la vecina
Sierra de La Muela. A mediados de aquel mismo año la Ley de
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia
incluía los Barrancos en el listado de espacios naturales a
proteger, pero sin adjudicarles figura legal alguna. Así estuvieron
hasta que en abril de 1995, a la vez que se aprobaba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña, 1.875
hectáreas ubicadas en los términos de Alhama y Librilla eran
declaradas como “Paisaje Protegido”, consecuencia inequívoca
de su gran interés geomorfológico y la singularidad e integridad
de sus ecosistemas. Y es que sus suelos salinos, sus asombrosos
abarrancamientos resultado de sus continuos procesos erosivos
o las estepas yesosas con singular flora endémica, configuran
uno de los paisajes más representativos de la aridez del Sureste
español, a la vez que más seductores por los tremendos
contrastes internos y externos.

Del libro “Sierra Espuña, El Berro y Gebas”;
Giménez, L.; Águila, M. y Baños, J. Natursport, Murcia, 2003

G E B A S

Es una pedanía de Alhama que entre los años 40 y 50 debió
tener una población superior a los 300 habitantes. A comienzos
de los 90 había descendido a 16, resultado del clásico éxodo del
medio rural.

Las mejoras de las infraestructuras (abastecimiento de agua,
energía eléctrica, etc.) y el incipiente pero ya consolidado desa-
rrollo del turismo rural han actuado en los últimos años como
motor de desarrollo y recuperación demográfica. A comienzos
del presente siglo las cifras de población ya hablaban de 26
habitantes. La oferta de 8 casas de turismo rural y 1 hospedería
seguro que han contribuido decididamente en este fenómeno.

Afortunadamente aún hoy Gebas conserva buena parte de
su esencia rural. Sin renunciar a las comodidades de la vida
actual, el estilo constructivo tradicional y no pocas prácticas
agrícolas y ganaderas de antaño siguen dando un encanto
especial a esta zona también de fronteras entre el bosque de
Espuña y la aridez de los barrancos.

Del libro “Sierra Espuña, El Berro y Gebas”;
Giménez, L.; Águila, M. y Baños, J. Natursport, Murcia, 2003

R E C O M E N D A C I O N E S  Ú T I L E S

• Estudia siempre antes de iniciar el recorrido la cartografía y las
etapas a realizar, sus kilometrajes, lugares de descanso,
alojamientos y sitios que visitar.

• Id siempre con buen calzado, ropa cómoda y deportiva acorde
con la época del año y una mochila con agua, alimentos
energéticos, pero de poco peso; un pequeño botiquín; cartografía
adecuada y cámara de fotos. Casi todas las excursiones
comienzan, pasan o terminan en lugares donde se puede comer.

• Bájate siempre los residuos que puedas generar (incluso los que
encuentres y puedas transportar) y deposítalos en un contenedor
en las zonas urbanas.

• Evita fumar en el monte. En todo caso no tires colillas jamás. Son
también basura y necesitan más de dos años para destruirse.

• Infórmate previamente del estado meteorológico.
• No hagas fuego bajo ningún concepto.
• Los caminos cortados con cadenas son de propiedad privada y

tendrás que pedir permiso para pasar.
• Las ramblas y los cauces de agua son de dominio público.
• Los perros deben ir controlados por sus dueños.

El GR 252, denominado “Camino del Bajo Guadalentín” fué diseñado y realizado
bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en el año 2003 con
motivo del Año Santo de Caravaca de la Cruz. También editó la topoguía
“Camino del Bajo Guadalentín” en la colección “Los Caminos de la Cruz” (Ángel
Ortíz; Juan de la Cruz Lorente; Lázaro Giménez (Natursport 2003)).

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S
GEBAS

Para dormir:
Hospedería La Mariposa 968 631 008

Casas rurales “Las Golondrinas” 968 636 205
Casas rurales “El Lebrillo” y “La Tinaja” 968 631 293
Casa rural “Las Palmeras” 968 639 330
Casa rural “El Aljibe” 968 632 198

Para comer:
Restaurante El Mirador 968 633 644

CASAS NUEVAS
Para dormir:

Hospedería Casas Nuevas 968 431 011
Casa rural “Sierra Espuña” 968 431 021

EMPRESAS DE ACTIVIDADES:
ECOESPUÑA (Alhama) 968 636 205
ESPUÑA ACTIVA (Alhama) 667 914 793
LA RANA VERDE (Alhama) 968 631 037
FUSIÓN AVENTURA (Totana) 630 623 304

CENTRAL DE RESERVAS NORATUR 902 106 600

Para más información: www.sierraespuna.com


