Murcia, qué hermosa eres | Traveler

Página 1 de 7

VIAJES

Inicio / Viajes / Al natural

Artículo anterior

GUÍAS

RANKINGS

Artículo: MURCIA, QUÉ HERMOSA ERES

J. Zamora

EN LA RED
Artículo siguiente

Playa de Calblanque

Texto: LETICIA PÉREZ FERNÁNDEZ DE BOBADILLA

Publicado el 09.06.2014
Tags: MONTAÑA, PAISAJES, PLAYA, PUNTO DE INTERÉS, VISTAS, MURCIA

LO MÁS VISTO
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LA VÍA VERDE
Entre las ciudades de Murcia y Caravaca de la Cruz discurre la Vía Verde del Nordeste, 78
kilómetros de camino natural que siguen el antiguo trazado ferroviario que unía la capital
de la Región con la Ciudad Santa. Por esta senda – que podemos recorrer a pie, en bici o a
caballo - encontraremos paradas obligatorias como Mula o Bullas.
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En el término municipal de Mula, en la pedanía de Yéchar, se encuentra Fuente Caputa,
un oasis de agua ambientado por el cantar de las ranas que alimenta al río Mula. A medida
que avanza y aumenta su caudal forma pequeños saltos y piscinas naturales donde
refugiarse del calor en verano. Una fuente de agua permanente que descubrieron los

0 . 20 ciudades a las que les sienta bien la
avidad
0 . Diccionario b sico para de enderte si viajas a
alicia

romanos y que, salvo durante el terremoto que sacudió Mula en 1999, no se recuerda que
haya dejado de manar.

10. 1 cosas que no sab as del Museo del Prado

¿Piscinas naturales? Sí, estamos hablando de Murcia y Fuente Caputa no es su único edén,
¿alguna vez lo habrías imaginado? Siguiendo el cauce del río Mula, a su paso por Bullas, de
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nuevo serpentea formando pozas de agua y entre ellas una con particular encanto: el Salto
del Usero, una cascada situada dentro de una bóveda natural rodeada por copiosa
vegetación. Esta poza está ligada a una particular tradición. Coincidiendo con la noche de
San Juan, se representa en el Salto del Usero la Bajada de la Mora del monte Castellar hasta
el río Mula, donde se da un baño.
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TIERRA DE ARROCES Y AVENTURA
Calasparra es bien conocida por su producción arrocera. El arroz “bomba” - junto con el
de la vega del Ebro y el de Valencia- es uno de los tres únicos arroces españoles con
Denominación de Origen reconocida. Más allá de conquistarnos con su particular sabor,
este cereal murciano también nos regala una de las vistas paisajísticas más curiosas de
Murcia: la vega arrocera de Calasparra.
Según la época del año, la Vega alta del Segura cambia sus colores y texturas. Después de la
siembra en mayo, se aprecian reflejos azules en el agua encharcada de las plantaciones;
durante el verano, intensos verdes y en septiembre un elegante dorado antes de la
recolección de las espigas. La mejor manera de inmortalizar esta paleta de colores es
asomarse desde el Mirador de Las Lomas, en la carretera de acceso al Santuario de la
Esperanza. Los likes en Instagram están asegurados.
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En contraste con la belleza de su superficie, son menos conocidos los tesoros que Calasparra
esconde bajo tierra. A pocos kilómetros de la localidad se puede visitar la Cueva del Puerto,
con un recorrido conocido de casi 5 kilómetros y un desnivel de hasta 114 metros de
profundidad. Un laberinto de estalagmitas, estalactitas y columnas que ofrece dos
recorridos posibles: una visita guiada apta para todos los públicos y una experiencia
espeleológica completa que nos llevará hasta el punto más profundo de sus galerías.

Carlos Mois s

arc a

Ca ón de los Almadenes

EL CAÑÓN DE LOS ALMADENES
También en el noroeste de la Región de Murcia, encontramos otro enclave digno de
mención, el Cañón de los Almadenes. Este desfiladero del Río Segura, Espacio Natural
Protegido, ofrece refugio a fauna diversa como nutrias, galápagos, búhos reales, águilas
conejeras o turistas ávidos de naturaleza y aventura. Entre sus altas paredes de piedra
podrás practicar senderismo, barranquismo o descender el río en kayak o barca
neumática, comprobarás que poco tiene que envidiar a otros famosos descensos como el del
Sella en Asturias. Ya que estás por la zona, no dejes de visitar las pinturas rupestres de Los
Abrigos del Pozo, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Jose Andreo

Barrancos de

ebas

SIERRA ESPUÑA, PAISAJE LUNAR
Incluso cuando Murcia se ciñe a su estereotipo de naturaleza yerma y secarrales sabe lucir
palmito. Muestra de ello es el conocido como “paisaje lunar” de los Barrancos de Gebas,
que encontramos en la localidad de Alhama de Murcia en pleno paraje natural de Sierra
Espuña. Desde el Mirador homónimo podemos apreciar en todo su esplendor este vasto y
árido Espacio Protegido de alto valor geológico. Al perder la mirada entre sus cárcavas,
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barranquizos y cañones se hace difícil no imaginar escenas dignas de película. ¿Juego de
Tronos no andaba buscando localizaciones?

Choni

uillermo

Barrancos de

ebas

MEDITERRÁNEO EN ESTADO PURO
Con mayor probabilidad si eres de Madrid, seguro que conoces a alguien que ha veraneado
en Murcia y sus playas. O quizás tú mismo has experimentado las arenas abarrotadas de
los pueblos vacacionales de esta zona del levante, las playas de chiringuito y – cómo no –
las aguas tibias del Mar Menor.
En cualquier caso, borra por un momento toda idea preconcebida que puedas tener de la
Costa Cálida y visualiza calas salvajes, entornos deshabitados, sierras costeras que ofrecen
impresionantes vistas sobre el Mediterráneo. Es lo que encontrarás en parques regionales
como los de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en Águilas; Cabo Tiñoso, en Cartagena; o
Calblanque, en La Unión. No conocerás realmente las playas murcianas hasta haberlos
visitado.

Miguel ngel

arc a

Playa de Calblanque

Quizás por su cercanía a La Manga, el parque regional más popular sea el de Calblanque –
para acceder a sus playas en temporada alta se ha establecido una ruta de autobuses
gratuitos por el aumento de visitantes en los últimos años-, pero nada tienen que envidiarle
Cabo Cope o Cabo Tiñoso.
Estos parques que conforman la Bahía de Mazarrón son un entorno privilegiado para el
buceo y el avistamiento de delfines y ballenas. Esta zona se encuentra desde hace años
inmersa en trámites para ser declarada Reserva Marina como ya se hizo con Cabo de Palos
e Islas Hormigas. Si además eres de los que aprovecha las playas tranquilas para liberarse
de las ataduras del bañador, Cabo Cope, Cabo Tiñoso y Calblanque son enclaves habituales
para el nudismo en la Región, sobre todo en sus calas más apartadas.

Sky Garden: la vida entre las nubes de Londres

Ver mapa

http://www.traveler.es/viajes/al-natural/articulos/murcia-que-hermosa-eres/5508

26/10/2015

Murcia, qué hermosa eres | Traveler

Miguel ngel

arc a

allego

Página 5 de 7

Cumbre del Monte de las Ceni as

Y si prefieres la actividad a un relajado día de playa, también podrás deleitarte pateando
diferentes rutas de senderismo. En la zona se pueden visitar, por ejemplo, dos baterías
militares homólogas, la de Cenizas y la de Castillitos, en el Monte de las Cenizas
(Calblanque) y en Cabo Tiñoso respectivamente, que nos regalan hermosas panorámicas de
este entorno donde se abrazan mar y montaña. Ambas conservan unos imponentes
cañones de costa. También puede ser interesante acercarse a visitar la colindante Sierra
Minera de La Unión y su parque minero, recientemente restaurado, en el que se pueden
realizar visitas guiadas como la de la Mina Agrupa Vicenta.

Joaqu n Zamora

Minas de la Unión

ENTRE DOS MARES
Entre sus singularidades Murcia puede presumir de tener dos mares: el Menor y el Mayor,
que para el resto de los mortales es conocido como el Mediterráneo. Entre ambos, siempre
vigilado por flamencos rosas, se esconde otra de sus bellezas naturales: las Salinas de San
Pedro del Pinatar. Un humedal con arenales ejemplo de convivencia equilibrada entre el
hombre y la naturaleza, de esos que quedan pocos. Aquí encontramos en un mismo espacio
unas salinas en explotación, una zona protegida para las aves, charcas donde aplicarnos
lodos medicinales - que si preguntas a los lugareños curan todos los males- y las últimas
encañizadas en uso, técnicas tradicionales de pesca de ascendencia árabe.
Para conocer todos los rincones de las Salinas se pueden concertar visitas guiadas
gratuitas, pero probablemente la mejor opción sea hacerse con una bici y recorrer sus
caminos sin prisa y si puedes con alguna pausa. Disfruta de la extraña sensación de
adentrarte entre mares y llénate los pulmones con el fuerte olor a sal.
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