
Sierra Espuña, el bosque histórico
Tramo accesible 
para P.M.R. 1.000 m
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Centro de visitantes Ricardo Codorniu

Ricardo y las repoblaciones

Casa Forestal de Huerta Espuña

Mirador de Huerta Espuña

El Bosque Mediterráneo

Sierra Espuña se conoce como “el pulmón verde” de la Región 
de Murcia. El Parque Regional de Sierra Espuña engloba 
importantes valores naturales, paisajísticos, históricos y 
culturales, contando en su interior con una gran variedad de 
plantas y animales, así como una singular geología.

El paisaje principal es el bosque, formado sobre todo de pino carrasco.  
La mayoría de los pinos se plantaron a finales del siglo XIX, cuando los 
ingenieros Codorniu, Musgo y Mandariaga, llevaron a cabo la repoblación 
de toda esta zona. La mayoría de las sendas que recorren la sierra fueron 
construidas en esta época, ya que sirvieron de viales de paso de personas 
y animales de carga de las labores propias de la reforestación.
La senda accesible discurre por el corazón del Parque Regional. Es un 

sendero local de aproximadamente un kilómetro, que recorre el entorno 
de Huerta Espuña.
Accesos:

- El acceso a la ruta sólo puede realizarse en coche. No existe 
transporte público motorizado.
- La senda comienza en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorniu” 
y finalizan el área recreativa “Fuente del Hilo”. Existe una señal que 
marca el comienzo de la ruta. 
- El aparcamiento del Centro de Visitantes cuenta con dos plazas 
para PMR. 
- El acceso al itinerario desde el aparcamiento es accesible, sin 
escalones ni desniveles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA:

- El Centro de Visitantes “Ricardo Codorniu” tiene a 
disposición del público un folleto informativo sobre todos 
los senderos, las instalaciones y puntos de interés del 

Parque Regional.
- La senda dispone de rótulos que señalan el recorrido y los puntos 
de interés.

ACCESIBILIDAD VISUAL: 

- Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.
- Toda la senda está delimitada con un bordillo de 
madera en uno de sus lados.

- Los textos e imágenes de las señales son de color 
contrastado respecto al fondo y tienen letra grande.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: 

- La ruta transcurre por un sendero sin acceso a vehículos 
motorizados.
- La mayor parte del itinerario es de cemento y hay algún 

tramo sobre pasarelas de madera, cuyo pavimento es homogéneo.
- En general el recorrido es bastante llano, pero existen algunos 
puntos donde la pendiente es mayor y será necesaria la ayuda de un 
acompañante.
- A mitad del recorrido existen zonas de descanso y miradores 
accesibles.

INFORMACIÓN GENERAL:

- La senda accesible tiene una longitud de 
aproximadamente un kilómetro y es lineal.
- Antes de iniciar el recorrido es aconsejable acudir 

al Centro de Visitantes, donde podrá obtener amplia información 
sobre el espacio natural y su entorno. Más información en el 
teléfono 968 431 430.
- Hay señales y carteles para seguir la ruta.
- El centro dispone de un aseo adaptado, señalizado con pictograma 
SIA.
- Se realizan visitas guiadas por el sendero con previo aviso.

ENLACES DE INTERÉS

Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
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