
PLANO TURÍSTICO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA  2015

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
C/ Pensionista, 3. Teléfono: 968 388 522
www.molinadesegura.es
e-mail: oficinadeturismo@molinadesegura.es

Concejalía de Turismo

PARQUE ECOLÓGICO VICENTE BLANES
Se ubica en la pedanía El Rellano, al sur del Parque Regional de la Sierra 
de la Pila, y cuenta con 42 hectáreas, de pinar, con vegetación arbustiva 
típica del ámbito mediterráneo.Dispone de varios equipamientos para el 
uso público: Área recreativa La Vaguada, con barbacoas, mesas, aseos, 
fuente de agua potable y juegos infantiles; Arboretum para el conocimiento 
de las plantas autóctonas del Parque, Zona de acampada El Olivar; Mira-
dores, Sendas, La utilización del área recreativa por grupos de más de 20 
personas requiere de autorización municipal.

HUMEDAL DE LAS LAGUNAS DE 
CAMPOTÉJAR-SALAR GORDO 
Es un paraje municipal seminatural reconocido de importancia internacio-
nal desde enero de 2011, con su inclusión en la lista de humedales ‘sitios 
RAMSAR’. En este paraje se da cita una importante comunidad de aves 
acuáticas, dos de ellas en peligro de extinción a nivel mundial, como son la 
malvasía cabeciblanca y la cerceta pardilla. 

RUTAS NATURALES
En Molina de Segura existen ocho senderos señalizados:  
•	4 homologados como ‘PR’ (71, 72, 73 y 83) 
• 1 como ‘GR’ (127) que transcurre paralelo al río Segura,
•  Itinerario Ecoturístico Los Cordeles,
• La Vía  Verde del Noroeste 
• El Corredor Verde La Fuente.

SENDEROS PR (PEQUEñO RECORRIDO)  

 PR-MU 71 SENDERO DE LA SIERRA DE LA ESPADA
Inicio y final en La Hurona (316 m de altitud). Itinerario lineal, ida y vuelta, de 
11,4 km en 3 horas y 40 minutos (aprox.) y 260 m de desnivel.

 PR-MU 72 SENDERO DE LA RAMBLA DEL CHORRO
Inicio y final en El Rellano en el Centro de Información Ecoturística (349 m de al-
titud). Itinerario circular de 6,8 km en 2 horas y 30 minutos y 130 m de desnivel.

 PR-MU 73 SENDERO DE LA SIERRA DEL ÁGUILA
Inicio y final en El Rellano en el Centro de Información Ecoturística (349 m de 
altitud). Itinerario circular de 15 km en 5 horas y 30 minutos y 350 m de desnivel.

 PR-MU 83 RUTA DEL CAMPO DE MOLINA 
Con 24 km homologados, es un itinerario turístico, cultural y ambiental que uti-
liza como eje caminos rurales, sendas y la Vía Pecuaria “Cordel de los Valencia-
nos”, ruta de la trashumancia que une el Campo de Cartagena con la Serranía 
de Cuenca. Se inicia en la carretera del Chorrico, avenida que comunica el casco 
urbano con distintas urbanizaciones y a la altura de La Alcayna comparte reco-
rrido con el Cordel de los Valencianos, hasta llegar a la pedanía de El Rellano.

 GR 127
Molina de Segura es un municipio que siempre ha mantenido una conexión 
íntima con el río Segura, espacio que durante muchos años ha sido el eje vital 
de nuestra economía. 
En la huerta se encuentran las pedanías más pobladas: La Ribera de Molina, 
La Torrealta y el Llano de Molina. Éstas, junto con Molina, aprovechan las 
aguas del Segura que son conducidas por un sistema de acequias (La Mayor 
y la Subirana) diseñado en el siglo XVII por Melchor de Luzón sobre otro me-
dieval más antiguo. Los productos principales son los frutales (albaricoqueros 
y melocotoneros) y las hortalizas.

ITINERARIO ECOTURÍSTICO LOS CORDELES 
Se inicia en el cruce de la Vía Verde del Noroeste con el Cordel de los Valen-
cianos, al sur del término municipal. En dirección norte enlaza en La Alcayna 
con el PR-MU 83.

LA VÍA VERDE DEL NOROESTE
Casi en paralelo al río discurre la Vía Verde del Noroeste de la Región de 
Murcia, una ruta acondicionada para el desplazamiento no motorizado apro-
vechando el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz. 
Tiene un recorrido total por el Municipio de Molina de Segura de 7,9 kilóme-
tros. Desde el Cabezo del Aire, junto al Campus de Espinardo, hasta el puente 
que salva el río Segura y separa nuestro municipio del de Alguazas.

EL CORREDOR VERDE LA FUENTE
La importancia de conectar los espacios de interés natural del sector sureste 
del término municipal de Molina de Segura, que se corresponde con las urba-
nizaciones de Altorreal, La Alcayna, Los Olivos, La Quinta, Los Conejos y los 
parajes del Pino, Cañada de Mendoza y Las Salinas, ha dado lugar a la crea-
ción de este corredor que, además de su función ecológica, va a permitir que 
la población de Molina pueda conocer áreas naturales de valor naturalístico, 
paisajístico, histórico y cultural,  y que constituyen un importante patrimonio 
ecocultural del sureste del municipio. 
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