SITUACIÓN

Puerto Lumbreras esta situado en la
parte más occidental de la Región de
Murcia. Constituye la frontera de la
Región en su acceso por la Comunidad
de Andalucía. Con una extensión de
139 Km 2 , y una población que
sobrepasa los 15.000 habitantes,
cuenta con grandes contrastes
paisajísticos debido a la existencia de
la zona montañosa y el valle unidos
estrechamente por las ramblas.
Una zona tradicionalmente rural,
donde podrán disfrutar de una
agradable estancia en nuestros
alojamientos rurales y de la más pura
naturaleza con las rutas y actividades
que les proponemos.
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ESPACIOS
Paraje Natural Cabezo de la Jara

Sierra de Enmedio

Es el monte más alto del término municipal con
1.247m y 1.325,69 Hectáreas, contemplado como LIC
(Lugar de interés comunitario).

Situada al sur del municipio cuenta
con 2.193,77 Hectáreas y Protección
LIC. Debe su nombre a su enclave
entre el Cabezo de la Jara y la
Carrasquilla, aquí aparecen las rocas mas
antiguas de la comarca, el pórfido y el yeso fibroso.

Paisaje vegetal, formado por carrascas y pinos de
gran porte, romero, espliego, jara.
Fauna; destaca la existencia de la casi extinta tortuga
mora, búho real, la carraca, jabalí.
Lugares de Interés: las grutas de, La Tinaja, La Sima
y “La cueva de los Escipiones”, las ramblas de Vilerda
y Nogalte, donde encontramos un bosque en galería
formado por tarajes, granados, juncos y cañales.

Paisaje vegetal, formado por matorrales en su mayor
parte como romeros, esparto, tomillo, albaidas, lentiscos
y enebros. Destacan algunas zonas con pinos y acebuches.
Fauna: El lugar se caracteriza por la presencia de la
tortuga mora, el águila perdicera y el halcón peregrino.

Lugares de
interés: Cañada
de Alba, Cabezo
del Trigo y Sierra
de la Umbría.
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NATURALES
Las Ramblas
Peña de Bejar
Paraje situado en el límite de la comarca de Lorca con
Puerto Lumbreras, existe con este nombre una
rambla…….
En este paraje existen riscos producidos por la erosión.
La roca caliza es muy dura y los materiales circundantes
mucho más blandos, estos se desgastan más rápidamente
que los primeros, por lo que se forman los lapiaces. En
estos riscos se practica la escalada, siendo el segundo
centro de entrenamiento de la Región de Murcia en
esta especialidad.

En todas es característico un bosque en forma de
galería compuesto por tarais, cañales, granados, juncos
y matorrales.
Fauna, destacan pájaros mosquiteros, culebras de
escalera, conejos y liebres.
La rambla de Nogalte es el cauce más importante del
municipio, nace en la sierra de las Estancias pasa por
el centro del municipio, dividiéndolo en 2 barrios y
desaparece en la diputación de El Jurado.
Entre las ramblas más importantes podemos destacar,
a modo de afluentes, la de Cárdena, y la de Vilerda.
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ALOJAMIENTOS
CAÑADA ALBA / CORTIJO ALTO
Situada en la Sierra de En medio, en el
paraje Cañada de alba es un Cortijo
rehabilitado con muebles de estilo
rustico, con un amplio porche y rodeado
de una finca de 705 hectáreas para uso
y disfrute de los clientes, con puestos de
observación de aves y animales para
amantes de la ornitología.
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Equipamientos: Luz eléctrica,
calefacción, chimenea, agua caliente,
barbacoa, aparcamiento, cuarto de
baño, terraza con mobiliario,
lavadora, cocina equipada, servicio de
comidas opcional, televisor, frigorífico,
lavavajillas, plancha, horno y piscina.

Nº Plazas 10
Contacto:
Antonio Martínez
Telf. 968 49 65 26
www.moratur.com

CASAS RURALES
CORTIJADA DE LOS CIEGOS
La casa rural "La Cortijá de los Ciegos"
está situada a 2km. de Puerto Lumbreras,
en el Paraje Natural La Torre. Enclavada
dentro de una finca rodeada de cultivos
mediterráneos (olivos, naranjos y
almendros), la casa cuenta con capacidad
para ocho personas (2 habitaciones
dobles y dos de matrimonio),

Equipamientos: cale-facción
central, chimenea, horno
microondas, placa Vitro
cerámica...etc., en un ambiente
acogedor y rústico, que le harán
sentirse como en su propia casa.

Contacto:
Rafael Sánchez
Telf. 968 40 07 46
cortijada_losciegos
@aventurarural.com
www.aventurarural.com
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ALOJAMIENTOS
CORTIJO LOS NOPALES
Ubicada en el paraje natural de
la Jara, Casa de Labranza que
conserva en su interior un
Jaraíz, convertido en pequeño
museo etnológico, donde se
puede apreciar pequeñas piezas
para la elaboración del vino y
sus medidas.
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Equipamientos: Luz eléctrica,
calefacción por estufas de butano,
salón comedor con chimenea de leña,
agua caliente, aparcamiento, baño,
jaraíz, porche, servicio de lavandería,
cocina equipada, barbacoa, frigorífico
y juegos de mesa. Dispone de valla
que rodea todo el cortijo.

Nº Plazas 5
Contacto:
Francisco Gómez
Telf. 968 402591 / 619 323639
Fax: 968 402077
cortijolosnogales@hotmail.com
www.lorcarural.com

CASAS RURALES
CORTIJO DE ALMELA
Situada en Paraje la Retamosa La Estación
de Puerto Lumbreras, a 2 Km del centro del
municipio. Son dos casas independientes,
rehabilitadas en antiguas dependencias del
Cortijo familiar. Hemos buscado respetar el
estilo tradicional, pero adaptándolo al
confort que las nuevas generaciones
necesitamos.

Más de20.000m2 donde poder
jugar los niños y descubrir el
espacio y sus pequeños
habitantes. Equipamientos: Agua
caliente, calefacción, cocina
completamente amueblada,
porche.

Contacto:
Pilar Almela
Telf. 696464683
pilaralmela@yahoo.es
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ALOJAMIENTOS
CASA JUANES RAMONES
Situada en el Camino Viejo del Puerto. Casa de
labranza restaurada enclavada en plena zona
de huerta tradicional y rodeada de almendros,
olivos y frutales, equipada para proporcionar
una agradable estancia. Un lugar ideal para su
descanso y tranquilidad. Desde la casa se divisan
las Peñas de Bejar paraje al cual se pueden
llegar practicando rutas de senderismo
disfrutando de esplendidas vistas del valle.
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Equipamientos: luz eléctrica,
calefacción por radiadores eléctricos,
salón con chimenea de leña, agua
caliente, amplias zonas de
aparcamiento, baño, cocina
equipada, barbacoa, horno de leña,
frigorífico, microondas, caseta de
madera infantil. Dispone de valla
que rodea toda la finca (12.000m2).

Nº Plazas 6/8
Contacto:
Antonio Martínez
Telf. 968 49 65 26
www.moratur.com

ALBERGUE
CABEZO
DE LA JARA JUVENIL

ALBERGUE
Albergue Juvenil situado en el Paraje
del Cabezo de la Jara, zona de gran
valor ecológico por la existencia de
pies relictos de Encinas, situado a 6
Km. de Puerto Lumbreras, la zona del
Cabezo de la Jara esta incluido en el
Catálogo de Áreas de Interés
Ecológico de la Región de Murcia. Sus
amplias zonas de ocio hacen disfrutar
plenamente de la naturaleza, así como
los contrastes de color y vegetación
de sus montes.
Nº Plazas: 81
Equipamientos: Agua Caliente, Calefacción,
Pista polideportiva para Fútbol sala,
baloncesto, Voleibol, mini granja.
Contacto: El Molino
Telf. 968 401096 - 646775737
www.lorcarural.com
10

ACTIVIDADES
Son varias las actividades que se
pueden desarrollar en u n fin de
semana rural en nuestro municipio,
actividades en contacto con la
naturaleza para conseguir que su
estancia sea lo más agradable y
relajante posible, te proponemos
algunas de ellas:

Rutas de senderismo
Son 14 las rutas de senderismo o montan bike que
discurren por los parajes naturales del municipio, Las
ramblas de Nogalte y Vilerda, el Paraje Cabezo de la
Jara, Sierra de En medio, La Estación. Todos ellos
recogidos en una guía con la selección de los mejores
senderos que esta a su disposición en la oficina de
turismo del municipio.
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Observatorio Visitas nocturnas
El ayuntamiento de Puerto Lumbreras en colaboración con la
Asociación Astronómica de la Región de Murcia organiza visitas
nocturnas, guiadas por un miembro de la asociación, donde se
puede observar a través de l telescopio el cielo. También existe una
explanada para que los visitantes que lleven su propio material,
disfrute de las magnificas condiciones que ofrece el Paraje Natural
siendo el mas alto de la Localidad.

Escalada
En el paraje de La Peña de Bejar existe una
zona” los riscos”, donde los amantes de
este deporte de aventura pueden practicar.
Es el segundo centro de entrenamiento de
la región de Murcia en esta especialidad.
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GASTRONOMÍA
Puerto Lumbreras como lugar de paso a través de la
historia, ha sido y es un pueblo con gran tradición
gastronómica, disfrute de sus platos tradicionales como
las migas, la Aletria, el Potaje, arroz y pavo. Son
tradicionales los productos de las “Matanzas” embutidos
caseros que se pueden adquirir en los establecimientos
del municipio.

Dulces de Hojaldre, sin duda lo más famoso
de Puerto Lumbreras, se conserva la tradición
al hacerlos bañados en azúcar muy caliente
para que duren sin necesidad de frigorífico.
No se marche sin probar el postre chino,
durante todo el año, o el alfajor o bilbao en
navidad.
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TELEFONOS DE INTERÉS
Oficina Turismo
Ayuntamiento
Policía Local
Centro Cultural
Centro de Salud

968436153
968402013
968400500
968402925
968402116

