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PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA (17.804 Ha.) 
Y PAISAJE PROTEGIDO LOS BARRANCOS DE GEBAS (1.875 Ha.)

RECOMENDACIONES:

- Debes transitar por caminos y sendas 
autorizadas.
- Para acampar, debes pedir la autorización 
correspondiente.
- Respeta a los animales y las plantas.
- En los meses de verano está prohibido hacer 
fuego, el resto del año solo puede encenderse 
en las barbacoas habilitadas.
- Deposita tus basuras en los contenedores, 
o llévala contigo de regreso: el Parque no la 
necesita.
- No hagas ruidos innecesarios. El ruido tam-
bién es contaminación.
- Tu animal doméstico debe ir atado.
- Respeta la propiedad privada.
- En caso de emergencia, llama al 112.

PARA MÁS INFORMACIÓN O
CONSULTA:

- Centro Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu: 
(Gestión, Interpretación y Atención al visitante) 
de martes a  domingo y festivos de octubre 
a mayo de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas y de 
junio a septiembre de 8:30 a 15:30 .
Telf. 968 43 14 30
- Punto de Información Ambiental (Dirección 
General de Medio Ambiente )
Telf.: 968 22 89 37,  Fax: 968 22 89 38.
- Permisos e información de acampada: 
Telf.: 968 22 84 51 / 012
www.murcianatural.carm.es

Sierra Espuña es uno de los espacios naturales murcianos his-
tóricamente protegidos por los valores naturales que alberga. El 
paisaje está dominado principalmente por el pinar, resultado de 
las repoblaciones modélicas dirigidas por Ricardo Codorníu, en la 
última parte del siglo XIX y principios del XX; acompañado por un 
sotobosque mediterráneo característico (coscoja, lentisco, enebro, 
espino negro, etc.). 

En las zonas de cumbres, en las que predominan formaciones 
“kársticas”, encontraremos la sabina y especies de aspecto almo-
hadillado, como el “asiento de monja”, capaces de crecer en unas 
duras condiciones ambientales. El Morrón de Espuña (1.583 m.) 
y Morrón Chico (1.444 m.) ofrecen una excelente panorámica al 
conjunto de la sierra y sus alrededores.

Las ramblas y barrancos dan lugar a valles encajados, siendo los 
más emblemáticos los del Río Espuña y Leyva; en ellos se localiza 
una vegetación asociada a cursos de agua, en la que destacan 

baladres, mirtos, madreselvas, álamos, chopos, olmos y sauces.
La fauna es muy rica y variada, y no es difícil observar ardillas, 
arruís, jabalíes o águilas. Las discretas surgencias de agua son 
puntos de gran interés para la fauna, especialmente anfibios como 
la rana común o el sapo corredor. El Parque también está calificado 
como Z.E.P.A (Zona de Especial Protección para las Aves) para el 
Águila Real y el Búho Real.

En los Barrancos de Gebas, los paisajes subdesérticos de la Región 
de Murcia encuentran su máxima expresión. Los principales 
protagonistas de esta escena son el suelo, el agua y el “tiempo”. El 
terreno es de naturaleza margosa, muy rico en yesos, predominan-
do colores amarillentos y rojizos. 

El resultado es una espectacular sucesión de abarrancamientos, 
llamados “bad-land” (o tierras malas), que constituye uno de los 
mejores ejemplos de paisaje erosivo, tan característico de las 
regiones semiáridas.

DISFRUTA DE TU ESTANCIA EN ESTE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

Y COLABORA EN SU CONSERVACIÓN
¡MUCHAS GRACIAS!

Sendero de los 7 hermanos

Tipo: Lineal (sólo ida). Distancia:3.350 m.
Tiempo estimado: 1h. 10´aprox. de marcha 
efectiva (sin parada).
Inicio: Centro de Visitantes y Gestión “Ricar-
do Codorniu”.
Final: Área Recreativa de La Perdíz.
Desnivel de subida: 106 m. 
Desnivel de bajada: 121 m.
Cartografía IGN 1:25.000: Hoja 933-III 
Alhama de Murcia.

PR-MU 41

Sendero Ricardo Codorniu Tipo: Circular. Distancia: 2.260 m.
Tiempo estimado: 45´ min. aprox. de mar-
cha efectiva (sin parada).
Inicio: Centro de Visitantes y Gestión “Ricar-
do Codorniu”.
Final: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo 
Codorniu”.
Desnivel de subida: 80 m. 
Desnivel de bajada: 80 m.
Cartografía IGN 1:25.000: Hoja 932-IV Sie-
rra Espuña. 933-III Alhama de Murcia.

SL-MU 1

 Sendero de La Umbría de Peña Apartada Tipo: Lineal. Distancia: 6.570 m.
Tiempo estimado: 2 h 30´ min. aprox. de 
marcha efectiva (sin parada).
Inicio: Centro de Visitantes y Gestión “Ricar-
do Codorniu”.
Final: Collado Bermejo.
Desnivel de subida: 426 m. 
Desnivel de bajada: 10 m.
Cartografía IGN 1:25.000: Hoja 933-III Alha-
ma de Murcia; 932-IV Sierra Espuña.
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