Características del sendero:
Tipo: Circular.
Distancia: 2,3 km
Tiempo estimado: 1 h 15 min

Señalización del sendero:

Continuidad
del sendero

Cambio de
dirección

Dirección
equivocada

Yincana
fotográfica
Fuente del Hilo

Casa de la Marina

En el coraZÓN
DE SIERRA ESPUÑA

Casa Forestal
Huerta Espuña

Recorre el sendero Ricardo Codorníu SL-MU 1 y descubre
diferentes elementos que este rincón histórico te ofrece.

Escaleras de la
Fuente del Hilo

Durante tu visita:
SL-MU 1

Camina siempre por los senderos autorizados, crear
atajos deteriora el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus
excrementos.
Respeta la fauna y la flora del entorno.

Tramo del sendero
accesible

Campamento de
los Exploradores

Centro de Visitantes
y Gestión
“Ricardo Codorníu”

Evita hacer ruido, ya que molesta a la fauna y a otros
visitantes.
Hazte responsable de los residuos que generes,
llévatelos a casa o utiliza los contenedores. Recuerda
que las colillas y los alimentos también son basura.
En caso de emergencia, llama al 112.

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
Tel.: 968 431 430
E-mail: infosierraespuna@carm.es
Abierto todo el año, de martes a domingo y festivos.
Más información en www.murcianatural.carm.es

Unión Europea

LA REINA DEL BOSQUE
Árbol o arbusto típico de nuestro bosque que
da como fruto la preciada bellota.
ENCUENTRA el árbol más representativo
de la Península Ibérica.
OBSERVA los diferentes colores
del haz y el envés de sus hojas.
FOTOGRAFÍA un árbol de tronco
torcido que busca la luz del sol.

LOS DONCELES DE
ESPUÑA
Te encuentras en el mirador de Huerta Espuña,
bajo la agradable sombra de esbeltos árboles que
dan como fruto los ricos piñones.
BUSCA los pinos que dan cobijo
a este lugar.
OBSERVA
la forma
redondeada
de su copa.
FOTOGRAFÍA el
color rojizo de su
rasgada corteza.

HERENCIA DE LOS ÁRABES
Antiguamente el agua se recogía y guardaba en un
lugar seguro para usarla cuando se necesitaba.
ENCUENTRA una casona donde cocinaban,
comían y se aseaban los exploradores.
BUSCA las marcas
blancas y verdes por
las que debes continuar.
FOTOGRAFÍA una
construcción que sirve
para almacenar agua.

indica el lugar donde tienes que buscar el elemento a fotografiar. Detente en cada punto y lee estas pistas.

EL APÓSTOL DEL ÁRBOL
La ejemplaridad de los trabajos que dirigió
hace más de cien años nos permite
en la actualidad caminar bajo un
denso bosque.
ENCUENTRA un rincón de cuento
en el corazón de Sierra Espuña.
DESCONECTA cierra los ojos
y escucha el sonido del bosque.
FOTOGRAFÍA el busto de tan insigne persona.

EL CENTRO DE OPERACIONES
Toda gran tarea, como la restauración hidrológico-forestal
de Sierra Espuña, necesita un lugar desde el que dirigir
los trabajos.
ENCUENTRA el
lugar donde
Ricardo Codorníu
tenía su despacho.
OBSERVA el
enorme cedro
del Líbano que hay dentro de su vallado.
FOTOGRAFÍA esta bella y singular edificación.
CASA FORESTAL

EL EJÉRCITO EN SIERRA ESPUÑA
La Marina española eligió durante años este lugar para que
sus oficiales disfrutasen de unas merecidas vacaciones.
ENCUENTRA lo que fue uno de los primeros hoteles
de la Región de Murcia.
OBSERVA la
belleza de su
arquitectura.
FOTOGRAFÍA
un símbolo naval
que encontrarás
en los alrededores.

EL HOGAR DE LOS SCOUTS
Sierra Espuña está muy unida al movimiento scout.
Se celebraron veintidós campamentos aquí
entre 1917 y 1938. Su historia sigue viva.
ENCUENTRA la actual
área recreativa y zona
de acampada.
OBSERVA el precioso
entorno en el que se
celebran los
campamentos.
FOTOGRAFÍA los elementos
arquitectónicos que dan entrada al lugar.

FUENTE DE VIDA
El agua es indispensable para las plantas y animales
de Sierra Espuña y aquí también está presente.
ENCUENTRA un área donde poder recrearte,
comer y descansar.
OBSERVA los pajarillos
que revolotean en los
pinos.
FOTOGRAFÍA un hilo de agua que vierte al
caño de Espuña.

AROMAS DE ESPUÑA
El sotobosque de Sierra Espuña está formado por
numerosas plantas aromáticas. En este lugar
encontrarás una de las más conocidas y abundantes.
HUELE su inconfundible y aromático olor.
ADIVINA este refrán: “De las virtudes
del ............, puede
escribirse un libro entero”.
FOTOGRAFÍA esta planta
que posee múltiples usos
medicinales.
Corteza de pino piñonero;

En el mapa, el símbolo

