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SITUACIÓN



Puerto Lumbreras está si-
tuado en la parte más oc-

cidental de la Región de Mur-
cia. Constituye la frontera de 
la Región en su acceso por la 
Comunidad de Andalucía. Con 
una extensión de 139 km2,  y 
una población de cerca de 
15.000 habitantes, cuenta con 
grandes contrastes paisajísti-
cos debido a la existencia de 
zonas montañosos y valles, 
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.

SITUACIÓN



ESPACIOS NATURALES
PARAJE NATURAL 

CABEZO DE LA JARA
Es el monte más alto del término municipal con 1.246m. 
y 1.325,69 hectáreas, contemplado como LIC (Lugar de 
interés comunitario).

• Paisaje vegetal formado por carrascas y pinos de 
gran porte, romeros, espliegos y jaras.

• Fauna: destaca la existencia de la casi extinta 
tortuga mora, búho real, carraca y jabalí.

• Lugares de interés: la simas de “La Tinaja” y la 
del “Escipión”, las ramblas de Vilerda y Nogalte, 
donde encontramos bosques en galería formados 
por tarajes, granados, juntos y cañales.

SIERRA DE 
ENMEDIO
Situada al sur del municipio cuenta con 2.193,77 Hectá-
reas y Protección LIC. Debe su nombre a su enclave entre 
el Cabezo de la Jara y la Carrasquilla, aquí aparecen las 
rocas más antiguas de la comarca, el pórfido y el yeso 
fibroso.

• Paisaje vegetal formado por matorrales en su 
mayor parte como romeros, espartos, tomillos, 
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.



ESPACIOS NATURALES

PEÑAS DE 
BÉJAR

Situado en el límite de la comarca de Lorca con Puerto 
Lumbreras.

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 rápidamen-
te 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 ga-
lería 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 la Estancias pasa 
por el centro del municipio, dividiéndolo en 2 barrios y 
desaparece en la diputación lorquina de El Jurado.

Entre las ramblas más importantes podemos destacar, a 
modo de afluentes, la Rambla de Cárdenas y la Rambla 
de Vilerda.

LAS 
RAMBLAS



ACTIVIDADES ACTIVIDADES
Son varias las actividades que se pueden de-

sarrollar en un fin de semana rural en nuestro 
municipio, actividades en contacto con la natu-
raleza para conseguir que la estancia sea lo más 
agradable y relajante posible, te proponemos 
algunas de ellas:

RUTAS DE 
SENDERISMO
Son 14 las rutas de senderismo o mountain bike que dis-
curren por los parajes naturales del municipio, las ramblas 
de Nogalte y Vilerda, el Paraje Cabezo de la Jara, la Sierra 
de En medio, La Estanción. Todos ellos recogidos en una 
guía con la selección de los mejores senderos, que está a 
su disposición en la oficina de turismo del municipio.



ACTIVIDADES ACTIVIDADES

ESCALADA
En el paraje de Las Peñas de Béjar existe una zona “Los 
Riscos”, donde los amantes de este deporte de aventura 
pueden practicarlo.

Es el segundo centro de entrenamiento de la Región de 
Murcia en esta especialidad.

OBSERVATORIO
VISITAS NOCTURNAS/DIURNAS
Puerto Lumbreras cuenta con el único observatorio astro-
nómico, con certificado “Parque Estelar Starlight”, de la 
Región de Murcia, donde en colaboración con la Agru-
pación Astronómica de la Región de Murcia, se organizan 
visitas didácticas diurnas y nocturnas para todos los públi-
cos, en las que se puede observar a través del telescopio 
el cielo y el sol. También existe una explanada para que 
los visitantes que lleven su propio material, disfruten de 
las magníficas condiciones que ofrece el Paraje Natural 
Cabezo de la Jara.



ACTIVIDADES ALBERGUEJUVENIL CABEZO DE LA JARA
CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE 
LA NATURALEZA

El Centro de Interpretación de la Naturaleza se encuen-
tra situado en el Albergue Juvenil Cabezo de la Jara, 
compuesto por una sala de exposiciones divida en varias 
temáticas como fauna, flora, espacio natural y geología, 
una sala audiovisual y diferentes juegos interactivos para 
conocer los secretos de la naturaleza y el entorno natural 
del municipio.

SENDEROS
Senderos Temáticos Ecoturísticos. Están situados 
en las inmediaciones del Albergue Juvenil, son 
senderos de corto recorrido, señalizados con paneles 
interpretativos del entorno.

Sendero Botánico. Itinerario que recorre zonas 
de gran representatividad botánica con carteles 
interpretativos de diferentes especies autóctonas, en 
esta senda se han recuperado diversos elementos de 
aprovechamiento del agua.

Sendero Astronómico. Parte del observatorio y recorre 
el sistema solar representado a escala, con relojes 
solares y lunares en los miradores. El sendero se puede 
recorrer durante el día y las noches de luna llena.



ACTIVIDADES ALBERGUEJUVENIL CABEZO DE LA JARA
El Albergue Juvenil está situado en el Cabe-

zo de la Jara, zona de gran valor ecológico, 
situado a 7Km. de Puerto Lumbreras, la zona 
del Cabezo de la Jara esta incluido en el Ca-
tálogo de Áreas de Interés Ecológico de la Re-
gión de Murcia.

Sus amplias zonas de ocio hacen disfrutar ple-
namente de la naturaleza, así como los con-
traste de color y vegetación de montes.

EQUIPAMIENTOS 
Agua caliente, 
calefacción, pista 
polideportivo para fútbol 
sala, baloncesto, voleibol, 
mini granja y piscina.

Nº PLAZAS 81 personas

CONTACTO Oficina 
de Turismo de Puerto 
Lumbreras
Tel. 968 43 61 53
Mvl. 652 90 22 68
oficinadeturismo@puerto-
lumbreras.es

www.puertolumbreras.es



ALOJAMIENTOSCASAS RURALES
CORTIJÁ DE

LOS CIEGOS
La casa rural “La Cortijá de los Ciegos” está 

situada a 2 km. del casco urbano de Puerto 
Lumbreras, en el Paraje Natural La Torre. Encla-
vada dentro de una finca rodeada de cultivos 
mediterráneos (olivos,  naranjos, almendros).
EQUIPAMIENTOS
Calefacción central, chimenea, horno microondas, pla-
ca vitrocerámica, lavavajillas, piscina, terraza, televisión, 
en un ambiente acogedor y rústico, que le hará sentirse 
como en su propia casa.

Nº PLAZAS 8 personas

CONTACTO Rafael Sánchez
Tel. 968 40 07 46
www.aventurarural.com



ALOJAMIENTOS
CORTIJO

LOS NOPALES
Ubicado en el Paraje Natural Cabezo de la 

Jara, lleno de belleza y gran singularidad; 
siendo su principal misión la ecogestión: utili-
zamos energía eólica, fotovoltaica y solar, culti-
vo ecológico, sendero botánico. Ausencia total 
de gases nocivos y de campos electromagné-
ticos,  xerojardín, hábitat natural de la Tortuga 
mora (Testudo graeca) y aire de gran pureza 
como lo demuestra la presencia de líquenes.
EQUIPAMIENTOS
Piscina privada panorámica, salón comedor con chimenea 
de leña, agua caliente, aparcamiento, baño, jaraíz, por-
che, servicio de lavandería, cocina equipada, barbacoa, 
frigorífico y juegos de mesa. Dispone de valla que rodea 
todo el cortijo. Se admiten mascotas.

Nº PLAZAS 5 personas

CONTACTO Francisco Gómez

Mvl. 619 323 639

info@cortijolosnopales.es

www.cortijolosnopales.es

CASAS RURALES



ALOJAMIENTOSCASAS RURALES
CASAS RURALES ALDEA 

LA PURÍSIMA
Dos casas situadas en la pedanía lumbreren-

se de El Esparragal, muy accesible, a 5 km. 
de Puerto Lumbreras. Para su mayor diversión 
disponemos de servicios de bicicletas, juego 
de dardos, mesa-futbolín, mesa-billar, pista de 
padel, baloncesto, frontón, min-fútbol  (pista 
multiusos). Estas casas se encuentran muy cer-
ca de las playas de Águilas (20 minutos) y de 
Mojácar (40 minutos), de la comarca de los Vé-
lez (30 minutos), del desierto de Tabernas y de 
su parque del Oeste Americano Minihollywood 
de Almería (1 hora).
EQUIPAMIENTOS
Amplias terrazas, porche rústico, barbacoa y mobiliario de 
jardín, cocina equipada con todos los electrodomésticos, 
salón con chimenea, tv, calefacción y aire acondicionado.

Nº PLAZAS 8 y 5 personas 
respectivamente cada casa

CONTACTO Juan García González

Tel. 679 477 627  |  617 751 694  |  Mvl. 968 483 012

www.casasruralesaldealapurisima.com



ALOJAMIENTOS
CASA RURAL

LOS ASENSIOS
Situada en el Paraje Los Asensios. La Casa Ru-

ral Los Asensios, se encuentra en la provin-
cia de Murcia, en el valle del Guadalentín a 10 
km de Lorca. Conocida como « ciudad del sol », 
esta ciudad se encuentra en una zona agrícola 
famosa por sus hortalizas y frutas. Esta antigua 
hacienda rehabilitada conserva su autenticidad 
y goza de todas las comodidades, aprovechan-
do el estupendo clima soleado y la tranquilidad 
que ofrece a sus visitantes. Rodeada de olivos, 
naranjos, viña y de un gran huerto del cual po-
drán disfrutar según la temporada del año.

EQUIPAMIENTOS
Piscina con ducha y servicios, terraza de más de 50 m2 
con una zona cubierta para realizar barbacoas, cocina 
equipada, baño completo con ducha y baño completo 
con bañera.

Nº PLAZAS 11 personas

CONTACTO Juan Asensio Sánchez 

Mvl. 663 407 661

jeanasensio@hotmail.fr

www.casarurallosasensio.com

CASAS RURALES



GASTRONOMÍA

Puerto Lumbreras como lugar de paso a tra-
vés 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 o arroz y pavo. 

Son tradicionales los productos de las “Matan-
zas” embutidos caseros que se pueden adquirir 
en los establecimientos del municipio.

GASTRONOMÍA



GASTRONOMÍA
Dulces de hojaldre, sin duda lo más famoso de Puerta Lumbreras, se conserva la tradición al hacer-
los 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.

GASTRONOMÍA
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www.puertolumbreras.es

TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo T. 968 43 61 53 M. 659 90 22 68  |  Ayuntamiento 968 40 20 13  |  Policía Local 968 40 05 00

Centro Cultural 968 40 29 25  |  Albergue Juvenil 968 43 61 53


