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RUTA 7 Ruta 7: Conociendo la Sierra de la Pila
01. Fuente de la Canaleta
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Of icina de Turismo Blanca

Plaza de la ig lesia,  nº1  - 30540
turismo@blanca.es 
868 169 945 

Teléfonos de interés:  
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Agradecimientos a:  
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Virg inia Guil lén Serrano
Amador Ruiz Cano Perf i l  long itudinal

Fuente de la Canaleta |  Camino de Sanjoy |  Collado de la Viña |  Barranco del
Mulo |  El  Saltador

Distancia: 6,3 Km

Duración aproximada: 2:30:00

Kilometros: 6,3

Duración aproximada: 2 horas 30 minutos

Desnivel de subida: 230 m

Desnivel de bajada: 230 m

Catografía: Hoja 891-II y IV del Mapa Topográfico
Nacional de España, escala 1:25.000.

Época óptima de realización: Esta ruta es
recomendable durante todo el año, si bien en verano
en las horas centrales del día habría que tomar
precauciones contra el sol y las altas temperaturas.
Su paso por barrancos o ramblas hace que deba
evitarse su realización en caso de lluvias
torrenciales o probabilidad de que ocurran.

Accesos: Se parte desde la Fuente de la Canaleta, a la
que se llega desde Blanca por la carretera MU-553
hasta el Polígono Industrial cogiendo la N-344 hacia
la Estación de Blanca. Después de atravesar ésta se
toma a la derecha la MU-20-A (carretera de El Rellano)
hasta un desvío en la Casa de Serrano a unos 8 km,
señalizado con carteles del Parque Regional de la
Sierra de la Pila.

0 1 2 3 4 5 6
6.3 km

600

500

400

700

800

m Ascenso: 3 km 48% Descenso: 3.3 km Desnivel: 180 m|[+]52%

Bifurcaión Sanjoy
Barranco del Mulo

Gasto calórico
medio

0

100
50

200

350

400

150

250

350

450

Triceps sural
y tibial

Gluteos

Cuadriceps

Isquiosural

http://blanca.es/files/Turismo/RUTAS_KML/RUTA_7.kml

KML

GPX

Musculatura
espalda baja

Hombres Mujeres

17% 18%
28%

11%

28%

La Sierra de la 
Pi la es uno de los 
siete espacios 
naturales de la 
Reg ión de Murcia 
con la categoría 
de “Parque Reg io-
nal”.  Se extiende 
sobre los munici-
pios de Blanca,  
Abarán,  Molina de 
Segura y Fortuna.  
Tiene una super-
f icie de 8.836 ha y 
posee unos valo-
res ecológ icos y 
paisaj ísticos de 
gran interés,  
además de unos valores geológ icos que despertarán la 
curiosidad en todo aquel que decida adentrarse en este 
it inerario.

La duración puede variar en función de las 
paradas realizadas y ritmo. 

Las cadenas musculares implicadas pueden 
estar inf luenciadas por la mecánica de la 

marcha y otros parámetros.  

El consumo energético se ha cuantificado 
en base a criterios fisiologicos y anatómios 
generales. Puede variar dependiendo de 
factores como:

Temperatura

Intensidad o ritmo de marcha 

Calorías ingeridas

Carácteristicas biologicas individuales 

La información aquí expuesta puede utilizarse como 
un dato más a tener en cuenta, pero nunca como 
norma para mejoras corporales en su conjunto

1.

3.

2.

Realiza actividad fisica 
vigorosa al menos 3 días 
a la semana.

Combina la actividad 
física vigorosa con otras 
actividades de menor 
intensiad, como una ruta.

Mantén tu cuerpo activo 
las horas restandes del 
día.

Consume comida real y asegúrate de que estás bien 
hidratado durante la práctica de cualquier actividad 
física.

Realiza actividades de 
ocio que requieran 
movimiento.

(2 km). Comienza en la Fuente de la Canaleta, lugar que se encuentra
marcado con carteles del Parque Regional de la Sierra de la Pila y 
donde había un antiguo acueducto del que apenas se mantiene en pie 
una pequeña parte. Se asciende por una pista de tierra paralela al 
Barranco de los Arcos hasta llegar al Cabezo de los Yesares, un 
af loramiento triásico en el que se explota el yeso en la actualidad. 
Dejando la cantera atrás se rodea el Cabezo de los Gañanes (A y B).

02. Camino de Sanjoy
(0,8 km). A media altura en la montaña hay unas viviendas en estado
de abandono entre terrazas de cultivo que en su día sustentarían los 
pies de espléndidos olivos y almendros (C). Se trata del antiguo 
Caserío de Sanjoy, abandonado casi por completo hace unos 50 años. 
Antiguamente se dedicaba al cultivo de cereal, olivo, almendro y a la 
apicultura.
Al llegar a la Casa de Carrillo aparece un cruce de cuatro caminos en 
forma de X en el que hay que tomar el primer camino a la derecha.

03. Collado de la Viña
(0,4 m). Estrechándose considerablemente hasta convertirse en 
senda, el camino transcurre entre antiguos cultivos de secano hoy 
abandonados casi en su totalidad.
Por esta senda se llega a un nuevo cruce en medio del Collado de la 
Viña rodeado de dos gigantes como son El Almorchón y la Sierra del 
Viar. Se toma el pedregoso camino que se dirige a la derecha.

04. Barranco del Mulo
(1,4 km). Este camino que se dirige hacia el sur bordeando El Almor-
chón sigue el cauce del renombrado Barranco del Mulo que tiene su 
nacimiento a casi 800 metros de altitud en la Sierra de la Pila. Se trata 
de un Lugar de Interés Geológico de la Región de Murcia que presen-
ta numerosas estructuras geológicas generadas por los fenómenos 
tectónicos de la orogenia Alpina y por procesos geomorfológicos 
como la acción erosiva del agua de escorrentía concentradas en su 
recorrido.
De este modo, en pocos metros se dan cambios de paisaje desde 
cárcavas en yesos a roquedos calizos y areniscas redondeadas, 
siempre a los pies de cerros impresionantes desde esta posición (D). 
Destaca en este lugar la importancia de la vegetación como freno a la 
erosión, en el cauce de la rambla.
Tras casi kilómetro y medio caminando por este barranco se llega a la 
Rambla de la Cerverosa, momento en el que hay que salir del cauce 
por una senda a la derecha, señalizada por marcas de PR de color 
blanco y amarillo.

05. El Saltador
(1,7 km). Esta senda transcurre por densos espartales (Stipa tenacissi-
ma, Lygeum spartum) con manchas aisladas de pinos (Pinus halepen-
sis).
Se recorren las faldas de un cerro denominado “El Saltador”, empla-
zamiento de la importante colonia de chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) por la que la Sierra de la Pila fue declarada Zona de 
Especial Protección para las Aves (E). Se trata de un ave rupícola de la 
familia de los córvidos cuya población disminuyó considerablemente
hasta ponerla en peligro por el uso de venenos y el abandono de 
cultivos tradicionales. La senda pasa a ser un camino de mayor 
anchura llegando de nuevo al punto de partida.
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