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ALHAMA. CORAZÓN NATURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Descubre a pie los espacios naturales de Alhama. También son nuestros 

 
 
 

¿Te vienes? 
Apúntate en la Oficina de Turismo 

 
 

BARRANCOS DE GEBAS 
SENDERISMO POR LA LUNA 

 
 

 Lunes 7 de marzo de 2011. 20:00 horas. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
 

Presentación del libro: 
Guía de Itinerarios Didácticos por los Espacios Naturales de la 
Región de Murcia. LOS SUBDESIERTOS. Editado por el Centro de 
Recursos de Educación Ambiental (CREA). Incluye los Barrancos de Gebas, 
entre otros espacios naturales. 
En el mismo acto se presentará el nuevo folleto y mapa de los senderos de El 
Berro y de El Berro a Gebas. 
 
 

 Sábado 12 de marzo de 2011. 08:30 horas. 
Recinto ferial de Alhama. 
Autobús gratuito, previa inscripción en Oficina de Turismo. Plazas limitadas. 

 
Ruta senderista por el Paisaje Protegido de los Barrancos de 
Gebas. 
¿Quieres conocer cómo es la Luna sin salir de La Tierra? Pues acércate a 
Gebas. El Ayuntamiento de Alhama te ofrece una sencilla ruta senderista por 
uno de los paisajes más sorprendentes de la Región de Murcia, el de los 
Barrancos de Gebas, un lugar de contrastes, de cientos de formas que te 
enganchan por doquier. Desde la ermita de tan singular pedanía alhameña 
poco a poco nos adentraremos en el meollo de este protegido desierto 
murciano. Recorreremos la Loma del Aire, el Barranco del Agua (sin agua, pero 
con unas formaciones geológicas de aupa) y los parajes de La Huerta y Casa 
Alta. La ruta discurre en parte por la finca municipal destinada a protección 
ambiental ubicada en la cabecera del Barranco del Agua. 
 
 
Tipo de ruta  circular. 
Inicio y final  Ermita y Centro Social de Gebas. 
Distancia  8,6 km. 
Duración  unas 4 horas con paradas. 
Desnivel absoluto  165 m. 
Dificultad  baja, salvo si llueve o ha llovido recientemente. En ese caso, la ruta se aplaza. 



 2

SALADARES DEL GUADALENTÍN 
SENDERISMO POR LA ESTEPA SALINA 

 
 

 Lunes 21 de marzo de 2011. 20:00 horas. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
 

Presentación del libro: 
SALADARES DEL GUADALENTÍN. Paisaje Protegido. Un 
recorrido por su historia natural y humana. Editado por el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Natursport. Incluye rutas por diferentes 
zonas de los Saladares. 
 
 

 Sábado 26 de marzo de 2011. 08:30 horas. 
Recinto ferial de Alhama. 
Autobús gratuito, previa inscripción en Oficina de Turismo. Plazas limitadas. 

 
Ruta senderista por el Paisaje Protegido de los Saladares del 
Guadalentín. 
 
Salar, Saladar o Salinas, tres nombres para una misma zona que no hacen 
sino advertirnos que el suelo que vamos a pisar está cargadito de sales. Pero, 
¿de dónde procede esa salinidad? ¿Cómo es posible que existan plantas y 
animales capaces de vivir en estos sitios? ¿Cómo era la vida de las gentes en 
estos llanos alhameños? Para conocer algunas de estas curiosidades hemos 
diseñado esta ruta senderista. Con ella recorreremos el río Guadalentín, los 
parajes de La Lomica y La Alcanara y nos adentraremos en la finca municipal 
destinada a la protección ambiental de los Saladares. 
 
 
Tipo de ruta  lineal. 
Inicio  Vía Verde Totana-Mazarrón. 
Final  Río Guadalentín. 
Distancia  8,6 km. 
Duración  unas 4 horas con paradas. 
Desnivel absoluto  27 m. 
Dificultad  baja. 



 3

SIERRA ESPUÑA 
SENDERISMO POR EL BOSQUE HISTÓRICO 

 
 

 Sábado 9 de abril de 2011. 08:30 horas. 
Recinto ferial de Alhama. 
Autobús gratuito, previa inscripción en Oficina de Turismo. Plazas limitadas. 

 
Ruta senderista por el Parque Regional de Sierra Espuña. 
 
Pocas montañas murcianas tienen un bosque tan histórico y singular como el 
de Sierra Espuña. De hecho, la propia historia de las repoblaciones forestales 
que ha vivido este Parque Regional no tiene igual en ninguna otra montaña del 
continente europeo. Grandes pinares y matorrales son recorridos por multitud 
de senderos y caminos, una de las más completas redes de itinerarios aptos 
para conocer todos los fenómenos ecológicos y humanos que se dan en esta 
sierra. Desde el collado Ballesteros, casi siempre en sentido descendente 
vamos a recorrer los atractivos parajes de Fuente Alta, Hoya del Carbón y El 
Paleto. 
La ruta recorre parcialmente la finca municipal destinada a protección 
ambiental ubicada en el Cabezo de Moriana. 
 
 
Tipo de ruta  lineal. 
Inicio  Collado Ballesteros. 
Final  Trasvase Tajo-Segura. 
Distancia  7 km. 
Duración  unas 3,5 horas con paradas. 
Desnivel absoluto  450 m, todo de descenso. 
Dificultad  baja. 
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SIERRA DE CARRASCOY 
SENDERISMO POR “LA CARA ESTOY” 

 
 

 Viernes 25 de marzo de 2011. 10:00 horas. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
 

Presentación del mapa: 
PARQUE REGIONAL CARRASCOY Y EL VALLE. Escala 
1:25.000. Editado por Natursport y Piolet, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Se trata del mapa más actualizado de la 
zona. 
 
 

 Sábado 30 de abril de 2011. 08:30 horas. 
Recinto ferial de Alhama. 
Autobús gratuito, previa inscripción en Oficina de Turismo. Plazas limitadas. 

 
Ruta senderista por el Parque Regional de Carrascoy y El Valle. 
 
El Parque Regional que con esta ruta visitamos ofrece “la particularidad de 
presentar el mismo aspecto por los 4 puntos cardinales, por cuya circunstancia 
quizá se la denominó Cara-estoy, degenerando después en Carrascoy”. Así 
explicaba Pascual Madoz en 1850 uno de los orígenes de su nombre, como 
también puede que lo estuviera en la idea “de carrascas soy”. No en vano, aún 
quedan en sus laderas abundantes carrascales de ejemplares de gran porte 
que denotan la gran abundancia que esa especie tuvo en tan inexpugnable 
sierra. Incluso algunos abueletes alhameños refieren ambas posibilidades 
sobre el origen de semejante topónimo. 
Esta última ruta discurre por el camino de la Umbría de Carrascoy y permite 
recorrer parte de la finca municipal de 300 hectáreas que el Ayuntamiento de 
Alhama posee en uno de los parajes carrascoyenses más bonitas de este 
Parque Regional. 
 
 
Tipo de ruta  circular, pero ida y vuelta por el mismo camino. 
Inicio y final  Torre de Ínchola, La Costera. 
Distancia  4,5 km. 
Duración  unas 2,5 horas con paradas. 
Desnivel absoluto  230 m. 
Dificultad  baja. 
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En los últimos años nuestro Ayuntamiento se ha ido dotando de una serie de 
fincas de gran interés ambiental distribuidas por los diferentes espacios 
naturales alhameños. El Cabezo de Moriana en Sierra Espuña, la Umbría en 
Carrascoy, La Alcanara en los Saladares del Guadalentín o la Cabecera del 
Barranco del Agua en los Barrancos de Gebas, son algunas de ellas. Más de 
700 hectáreas de superficie dedicadas a la conservación de los múltiples 
valores naturales que desde tiempo inmemorial han acompañado la vida de los 
alhameños. Pero sabemos que muchos no las conocéis. Por eso hemos creado 
“Alhama, Corazón Natural de la Región de Murcia”, una iniciativa municipal 
destinada a que el pueblo de Alhama sea partícipe del conocimiento y disfrute 
de este valioso patrimonio natural municipal, a la vez que, con esa excusa, 
recorre otras zonas, otros caminos, de nuestra rica y variada geografía 
alhameña. Apúntate y disfruta. 
 
       José Espadas López 
       Alcalde de Alhama 
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LAS RUTAS 
 
 En general, las rutas que proponemos son sencillas y cómodas de recorrer, 

pero requieren de un cierto hábito de andar por sendas y caminos de tierra. 
 Las salidas son gratuitas, pero es obligatoria la inscripción previa en la 

Oficina de Turismo de Alhama, para lo cual hay que facilitar nombre, 
apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico (si lo tiene). 

 Entre el material a llevar es obligatorio ir provisto de agua (1 litro por 
persona), 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. 
 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. 
 
 


