




RUTA LOS 
HERMANILLOS
Ruta circular por los 
alrededores de Jumilla, 
pasando por el casco 
antiguo y contemplando 
sus monumentos. 
Continúa por el camino 
de la antigua vía del 
tren hasta llegar al 
Jardín Botánico de La 
Estacada, la vuelta 
hasta Jumilla se hace 
por este mismo camino, 
pero esta vez pasamos 
por El Casón y el Jardín 
del Rey Don Pedro.
Dificultad: moderada
Distancia: 16 km

PR-1 RUTA DE 
SANTA ANA
Ruta circular por la 
sierra de Santa Ana, 
donde se pueden 
encontrar varios 
manantilales, visitar el 
Monasterio Franciscano 
de Santa Ana y restos 
de un poblado de la 
edad del bronce. 
Dificultad: moderada
Distancia: 8 km

PR-2   RUTA DEL 
CARCHE
Ruta que va de Torre 
del Rico a cumbre 
del Carche.  
Dificultad: fácil
Distancia: 17 km

PR-3 RUTA DE 
EL CARCHE
Ruta que va de 
Casas de La Rosa a 
Barranco del Saltaor. 
Dificultad: moderado
Distancia: 10 km

RUTA DE LA SIERRA 
DE LA CINGLA 1
Ruta que parte de la 
localidad de Jumilla 
hasta La Alquería 
y avanza por las 
faldas de la alargada 
Sierra de la Cingla. 
Dificultad: fácil
Distancia: 15 km

RUTA DE LA SIERRA 
DE LA CINGLA 2
Ruta circular que 
parte de La Alquería 
bordenado la sierra 
de la Cingla y llegando 
a la Sierra de Los 
Gavilanes a través de 
los molinos eólicos.  
Dificultad: moderada
Distancia: 25 km

RUTA DE LA SIERRA 
DE LA PEDRERA 1
La ruta comienza en 
el extremo noreste de 
la Sierra de la Pedrera, 
donde se junta con 
la carretera regional 

RM-403. Desde aquí se 
toma la senda que sube 
a la cresta hasta llegar al 
punto geodésico. Aquí 
comienza el descenso 
hasta el camino antiguo 
de Ontur por el que po-
dremos divisar pinturas 
rupestres y más adelante 
la cantera histórica de 
Santiago. Bordeando la 
sierra, antes de llegar al 
punto de salida, encon-
tramos encontrar el yaci-
miento de huellas fósiles 
de la Hoya de la Sima. 
Dificultad: moderada
Distancia: 16,5 km

RUTA DE LA SIERRA 
DE LA PEDRERA 2
Partiendo de Jumilla, 
siguiendo el curso de 
la antigua Cañada Real, 
subimos hacia el norte 
hasta tomar el camino 
a la izquierda eque 
lleva a la Sierra de la 
Pedrera. Bordeamos la 
parte norte de la sierra 
para luego bajar en 
dirección a las Minas 
de la Celia, donde 
observar los restos de 
un viejo cono volcánico, 
explotado como mina 
a principios del s. XX 
Dificultad: moderada
Distancia: 30 km

RUTA DEL BUEY
Ruta circular por buena 
parte de la sierra del 
Buey. Ésta es una sierra 
clave en el entorno 

vitivinícola de Jumilla. 
Es abrupta, bastante 
estrecha, pero larga. La 
ruta comienza cerca de 
la línea de alta tensión, 
por su ladera oeste. Esta 
cara es abrupta, y nos 
invita a subir hasta su 
vértice geodéisco, para 
seguir avanzando por 
al cuerda de la sierra 
hasta desviarnos justo 
antes de alcanzar los 
molinos de viento hacia 
el Barranco del Madroñal, 
donde se puede observar 
una gran cantidad de 
flora (sabinas, enebros, 
pinares, romeros, etc.). 
Desde aquí se baja 
la sierra por su lado 
norte para volver al 
punto de partida por un 
camino mas sinuoso.   

CAÑADA REAL DE 
CUENCA A CARTAGENA
Las cañadas reales son 
las rutas o itinerarios 
por donde discurre o 
ha venido discurriendo 
tradicionalmente el 
tránsito ganadero. Por 
Jumilla, apenas a pocos 
metros de su centro, 
discurre la Cañada Real 
que une las poblaciones 
de Cuenca hasta 
Cartagena. Su trazado 
permite cruzar a pie o 
en BBT todo el término 
municipal, desde el 
noroeste hasta el sur 
del mismo, atravesando 
viñedos y sorteando 
sierras, permitiendo 
dsifrutar del paisaje. 
Dificultad: moderada
Distancia: 50 km

PRINCIPALES RUTAS 
SENDERISTAS POR JUMILLA
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TURISMO ACTIVO

El turismo activo y la práctica del deporte son grandes propues-
tas de ocio que ofrece Jumilla, un lugar especialmente apropia-
do para la práctica de deportes en contacto con la naturaleza 
gracias a su variedad orográfica. Aquí es posible realizar espe-
leología y adentrarse en la cueva de El Portichuelo o volar en 
parapente desde diferentes despegues del municipio.

Una completa oferta para la práctica de rutas montañosas a 
pie o en bicicleta, senderismo en GR-7 cuyo tramo va desde 
la Torre del Rico a Roman, rutas enológicas entre viñedos, 
agroturismo, rutas fotográficas, rutas histórico-arqueológicas 
y escalada. Un sinfín de actividades al aire libre para todos 
los niveles y públicos.

Vive la aventura, conecta con 
la naturaleza y revitaliza tus 
sentidos mientras descubres 
Jumilla. Porque existen muchas 
formas de vivir un mismo lugar
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En bici, una forma de disfutar los caminos de Jumilla
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SIERRA DEL CARCHE

Camina hacia la naturaleza 
y aléjate del estrés. Respira 
en un paisaje diverso, rico y 
muy vivo.

Parque Regional con 5.942 ha de superficie. En el paisaje desta-
can el Cabezo de la Rosa, un diapiro salino de interés geomor-
fológico, y profundos barrancos, como los de San Cristóbal, La 
Guarafía y La Yedra que en época de lluvias dan lugar a saltos 
de agua en El Saltador.

Encontramos bosques y matorrales mediterráneos como pino 
carrasco, pino laricio, encinas, enebro, madroño, esparto, lavan-
da... Respecto a la fauna, rapaces como el águila real y calzada, 
búho real y halcón peregrino, persiguen a reptiles, roedores y 
pajarillos. Mientras, entre matorrales y cultivos, se esconden la 
perdiz roja, el alcaudón real y las currucas. El zorro, el tejón y el 
jabalí son los carnívoros más frecuentes que completan todo el 
ecosistema.

Vistas desde la Sierra del Carche
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Cima de la Sierra del Carche
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Solana de la Sierra de La Cingla
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SIERRA DE LA CINGLA

Toca el cielo en la cima del 
infierno. Descubre una ruta 
de carácter ambiental
e histórico.

Al pie de la Sierra de la Cingla se encuentran las pedanías de 
La Alquería y Fuente del Pino. Su perímetro acoge parajes tan 
singulares como la Peñarrubia y las Grajas, donde se contrasta 
la fuerte solana y escasa vegetación frente a la umbría escarpa-
da con densos pinares. Su cumbre se encuentra a 1.079 m. en el 
Picacho del Infierno.

En este paraje encontramos pinturas de arte rupestre levantino 
y esquemático que aún narran historias pasadas y que han sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad.

En el Barranco del Buen Aire están localizadas figuras naturalis-
tas con una serie de cápridos, caballos, toros y arqueros, y una 
gran representación esquemática de tipo «dientes de sierra» 
mientras que en la Cueva del Peliciego se halla una pintura 
esquemática con único tema, el ciervo de tipo «peine».

Sobre la cuerda de la Sierra de La Cingla
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SIERRA DE LA PEDRERA

Cuevas que cuentan 
historias, historias que 
dibujan nuestro origen

Vestigios históricos y prehistóricos se reúnen en esta ruta cuan-
do se cruza este monte plagado de esparto y plantas aromáticas 
con una altura de tan sólo 765 m.

En un abrigo rocoso se encuentran una serie de pinturas rupes-
tres de arte esquemático, declaradas Patrimonio de la Humani-
dad, sin cronología clara puesto que se fechan entre el Neolítico 
y la Edad de Bronce. Dentro de esta ruta también forman parte: 
el yacimiento de pisadas fósiles de la Hoya de la Sima, las hue-
llas de carros en el antiguo camino que unía Jumilla con Ontur y 
la histórica cantera del Puntal de la librería (s. XV-XVI).

Los petroglifos son una serie de cazoletas excavadas en la pie-
dra y asociadas a posibles rituales, señalización de caminos o 
incluso a mapas astronómicos.

Mencionar que forman parte de esta ruta el yacimiento de 
pisadas fósiles de la Hoya de la Sima, o la histórica cantera del 
Puntal de la Librería.

Vistas desde la sierra de La Pedrera



11

Calzada histórica de carros, denominado antiguamente “Camino de Ontur”
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SIERRA DE SANTA ANA

Silencio, paz y sosiego a 
través de un bello viaje en 
el tiempo

Esta Sierra fue el lugar elegido para levantar el monasterio fran-
ciscano de Santa Ana (s. XVI). En su interior, atesora un curioso 
museo e importantes obras de arte, como el Cristo Amarrado a 
la Columna de Salzillo (s. XVIII).

A escasos kms. se localiza el yacimiento arqueológico de Coim-
bra del Barranco Ancho, formado por un poblado, un santuario 
y una necrópolis ibérica (s. V-II a.C.).

Ruta de montaña de gran interés por su belleza paisajística y 
alto valor ambiental. Senderos rodeados por el pino de Alepo y 
matorral mediterráneo donde contemplar águilas reales, águilas 
culebreras y halcones peregrinos.

Dos zonas recreativas con mesas, barbacoa y fuentes permiten 
disfrutar de la naturaleza de la forma más familiar.

Detalle del Monasterio 
de Santa Ana y bosque d 
epinos en la misma sierra
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LA CAÑADA REAL

Camino recorrido, camino 
por recorrer. Historia viva 
que espera ser andada

Entender una parte de la historia y sus costumbres, poniendo 
en valor los itinerarios ganaderos y sus elementos naturales y 
culturales asociados, supone un valioso tesoro para quienes 
transitan la Cañada Real.

Esta vía pecuaria forma parte de la red de tránsito de la Cañada 
Real Conquense-Murciana. Un recorrido lineal de más de 45 km 
que parte del parque eólico de Los Almendros hasta la peda-
nía de Román. Un corredor verde que enlaza con importantes 
ecosistemas, yacimientos arqueológicos y con puntos de interés 
etnográfico como los hornos de yeso de la Cuesta del Llano, 
Salero del Águila, Hoya de la Sima, Fuente del Cerco o de la Villa, 
Charco del Zorro, Solana de la Pedrera o la Presa de Román.

Cañada Real aatravesando 
llanuras en Jumilla
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LA SIERRA DEL BUEY

El mejor mirador de 
Jumilla, un balcón natural 
donde observar toda la
ciudad

También conocido como el Cervino jumillano, es una sierra 
reconocible desde la propia ciudad de Jumilla que emerge al 
fondo como un gran paisaje. Su altura es de 1.088 m. Sus fuertes 
pendientes y acantilados en los dos lados configuran un perfil 
impresionante, sobre todo por su ladera sur, en la que se pue-
den ver estratos casi verticales y con un parque eólico situado 
en uno de sus extremos.

Con una sensación de verticalidad absoluta, la Sierra del Buey 
se eleva a plomo 400 metros sobre Jumilla, siendo muy popular 
la práctica de la escalada. Desde arriba se disfrutan de unas vis-
tas espectaculares de todo el entorno de las Sierras del Altiplano 
(El Arabí, el Carche, la Sierra de Santa Ana, la Sierra de la Pila, 
Ricote, El Almorchón de Cieza, Sierra Espuña), un lugar único 
donde es posible apreciar el vuelo de algún buitre leonado o 
alguna graja.

Panorámica de 
Sierra del Buey
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TELÉFONOS 
DE INTERÉS

WEB DE INTERÉS

Oficina de Turismo 
968 780 237

Museo Arqueológico 
968 75 73 79

Museo Etnográfico 
968 780 740

Iglesia de Santiago 
968 75 70 23

Ayuntamiento de Jumilla 
www.jumilla.org

Ruta del Vino de Jumilla
www.rutadelvinojumilla.com

Iglesia del Salvador 
968 780 042

Teatro Vico                
968 78 20 20 ext 252

Ayuntamiento 
968 78 20 20 
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