
Nos trasladamos, en esta oca-
sión, a Aledo para visitar sus 
molinos. Muchos de ellos, de-
bido al paso de los años, los 
encontraremos en ruinas. Pero 
por suerte aún se conserva 
uno, el molino Segundo. En 
esta ruta nos encontraremos 
paisajes muy diferentes de los 
visitados hasta ahora en SEN-
DALHAMA. Otra vez más, cul-
tura, historia y naturaleza se 
unen para deleitarnos con es-
tos paisajes.

En general, las rutas que proponemos no albergan gran complejidad, pero requieren de un cierto hábito de andar por sendas 
y caminos de tierra, a veces con importantes pendientes. El precio por ruta y por persona será de 3 euros para mayores de 
10 años y es obligatoria la inscripción previa en la Oficina de Turismo de Alhama, para lo cual es IMPRESCINDIBLE facilitar 
nombre, apellidos, DNI, teléfono y un correo electrónico de contacto. Las inscripciones sólo se admitirán presencialmente; no 
se tendrán en cuenta las presentadas por cualquier otro medio. Una misma persona no podrá apuntar a más de 6 senderistas, 
incluida ella misma. Las rutas se ofertarán para las inscripciones en lotes de dos. Las plazas son limitadas. Entre el material a 
llevar es obligatorio ir provisto de agua (1 litro por persona como mínimo), calzado apto para senderismo, gorra, chubasquero 
y alguna prenda de abrigo. Aconsejable bastón, prismáticos y cámara fotográfica, así como un ligero tentempié. Los menores 
de edad deberán ir acompañados por sus padres o tutores. Algunas rutas incluyen comida en algún restaurante de la zona. Su 
precio será abonado por el senderista en la forma que establezca el Ayuntamiento. Quien no desee comer en restaurante tendrá 
que comunicarlo y organizarse la comida por su cuenta. Los desplazamientos hasta el lugar de inicio y el regreso desde el final 
de cada ruta son en autobús. El Ayuntamiento podrá suspender o modificar las rutas en caso de lluvia u otra causa de fuerza 
mayor, anunciando con posterioridad una nueva fecha para su realización. Cada ruta contará con un guía conocedor de la zona 
y sus peculiaridades, así como un equipo de guías de apoyo. 

Tipo de ruta: circular. Inicio y final: Aledo. Recorrido: Plaza de la Diputación – Rambla de los Molinos – 
Ermita Virgen de las Huertas – Rambla de la Higuera – Plaza de la Diputación. Distancia: 9 km. 
Duración: unas 4 horas con paradas. Desnivel acumulado: 412 m. Dificultad: baja-media por el desnivel. 
Todo el recorrido discurre por senderos y pistas, aunque hay un tramo de carretera al que debemos prestar 
atención.Comida: cada cual en su casa.

Tipo de ruta: lineal. Inicio: Fuente Grande. Final: Cala Reona. Recorrido: Fuente Grande – Punta Negrete – 
Rambla Cobatillas – Playa de Calblanque – Punta Negra – Cala Reona. Distancia: 10 km. Duración: unas 4 
horas con paradas. Desnivel acumulado: 105 m. Dificultad: baja-media. Todo el recorrido discurre por sen-
deros y pistas, pero nos encontraremos una zona algo técnica al final. Comida: cada cual en su casa.

Un año más, desde la Concejalía de Medio Ambiente os proponemos una nueva edi-
ción de nuestro programa “Sendalhama”,  ya son cuatro años los que llevamos reco-
rriendo nuestros espacios naturales más próximos, muchos de ellos de titularidad 
municipal. 
Este año hemos querido incorporar nuevos recorridos, incluso fuera de nuestro mu-
nicipio, para conocer y disfrutar de los encantos y rincones de nuestra región. Desde 
esta Concejalía pensamos que será una programación llena de nuevas rutas por es-
tupendos parajes que van a despertar el interés de todos y todas. 
Nuestro objetivo no es solo fomentar el senderismo y los hábitos saludables, donde 
se dan cita el deporte y los valores naturales y medio ambientales, también pensa-
mos que damos cabida a valores no menos importantes como el compañerismo, la 
amistad y el placer de recorrer juntos caminos y sendas que estamos seguros serán 
del agrado de todos. Como en ediciones anteriores lo haremos con la ayuda de nues-
tros guías y compañeros de protección civil que velarán por nuestra seguridad.
Pensamos que no es necesario que te digamos que te unas a  Sendalhama 2014, 
sabemos que ya formas parte de esta familia y si aún no es así, tienes las puertas y 
nuestros brazos abiertos para que disfrutes de lo que te proponemos: senderismo, 
espacios naturales, y mucho más… pero sobre todo amistad.

Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Concejalía de Medio Ambiente

SENDALHAMA2014

¿Te vienes?
Apúntate en la Oficina de Turismo

ALEDO

Domingo 21 de septiembre de 2014. 8:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

SENDERISMo PoR LoS MoLINoS DE ALEDo

CALBLANQUE

Sábado 25 de octubre de 2014. 8:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

SENDERISMo PoR LA CoSTA VIRGEN

Esta excursión te propone dis-
frutar a lo grande de uno de los 
espacios naturales más singula-
res y mejor conservados de la Re-
gión. Gracias a su gran variedad 
de paisajes caminaremos por un 
litoral virgen, un delicioso rincón 
del Mediterráneo que es conve-
niente conocer. El mar, la playa, 
los acantilados y su vista de la línea de litoral son, sin duda, un regalo sin igual para 
acabar con esta edición de SENDALHAMA.

Requisitos para participar en las rutas Concejal de Medio AmbienteNos gusta lo que hacemos
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Protección Civil
Alhama de Murcia

Diego Huertas Martínez

Domingo 26 de octubre de 2014. 8:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

turismo
Cuadro de texto
PLAZO DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 5 DE SEPTIEMBRE EN LA OFICINA DE TURISMO.HORARIO: De 8:30 a 14:30 H.


