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Sendero del Mirador de Punta Negra
Tipo: Lineal
Distancia y tiempo estimado: 3.850 metros. 50 min (sólo 
ida). 
Inicio: Aparcamiento cubierto Principal. 
Final: Mirador de Punta Negra.
Di! cultad: Baja

Esta ruta transcurre por un tramo del sendero de Gran 
Recorrido GR-92, atravesando una suave llanura litoral, con un 
paisaje dominado por saladares, sistemas de dunas, antiguos 
cultivos y extensas laderas de matorral mediterráneo. Este 
recorrido comienza en el Arboretum, continuando por la 
rambla de Cobaticas hacia las Salinas de Rasall. Antes de 
llegar a las salinas, donde se encuentran los observatorios de 
aves, puedes desviarte un poco del sendero para observar 
las dunas fósiles, por las que debido a su fragilidad no está 
permitido transitar El sendero # naliza en el Mirador de Punta 
Negra, desde donde se divisa una maravillosa panorámica 
del Parque Regional.

2.775 HECTÁREAS ATESORAN EXCEPCIONALES 
VALORES NATURALES Y CULTURALES ÚNICOS EN TODA EUROPA

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila está 
situado en el sureste de la Región de Murcia, entre los municipios de Cartagena 
y La Unión. Sus 2.775 hectáreas albergan excepcionales valores naturales y cul-
turales que han llevado a la declaración de distintas # guras de protección como 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Además, debido a su singularidad y fragilidad, encontramos zonas de 
relevante interés como el Monte de las Cenizas y la Peña del Águila, (Zona de Re-
serva Ecológica), las Salinas del Rasall (Zona de Reserva Ambiental) o las Dunas 
Fósiles (Zona de Reserva Geomorfológica).
Este magní# co entorno posee una sorprendente riqueza de * ora (más de 650 
especies diferentes) y gran variedad de fauna, así como un extraordinario patri-
monio geológico. Estos valores, unidos al buen estado de conservación de sus 
playas vírgenes, hacen de este Espacio Natural Protegido un enclave único en el 

litoral murciano, del que poder disfrutar de manera respetuosa.

DISFRUTA DEL PARQUE
Observación de aves/Senderismo/ Playas naturales/Rutas en bicicleta/Fotogra-
fía en la naturaleza/Voluntariado ambiental

Sendero Circular al Cabezo de la Fuente
Tipo: Circular
Distancia y tiempo estimado: 7.800 metros . 2h 30 min.
Inicio y Final: Punto de Información y Gestión “La Coba-
ticas”
Di! cultad: Media

Este sendero de Pequeño Recorrido (PR-MU1) te 
conducirá por los diferentes paisajes, elementos naturales 
y culturales que conforman el entorno del Cabezo de la 
Fuente. El comienzo del recorrido transcurre por zonas de 
antiguos cultivos y de matorral típicamente mediterráneo. 
El sendero pasa junto a la Fuente Grande, lugar destacado 
por sus paredes calizas, y más adelante transcurre paralelo 
a la línea de costa hasta el aparcamiento de playa Negrete. 
La ruta continúa hacia el Mirador de Playa Larga, donde se 
puede contemplar un bello paisaje, antes de ascender de 
vuelta al punto de inicio.

Sendero del Monte de las Cenizas
Tipo: Lineal
Distancia y tiempo estimado: 3.000 metros. 50 min.
Inicio: Cruce crta. Portmán-Los Belones, con crta. Llano 
del Beal. 
Final: Mirador Monte de las Cenizas.
Di! cultad: Baja

Este sendero de Pequeño Recorrido (PR-MU2) atraviesa 
parte del denso pinar que se extiende por la umbría del 
Monte de las Cenizas, en un área de gran valor ecológico. 
Transcurre por una pista forestal de fácil ascenso hasta la 
cima de la montaña, donde se encuentran las instalaciones 
de una antigua batería militar y desde la que se contempla 
un paisaje espectacular del Parque Regional y la bahía de 
Portmán, dominado por negros acantilados con el Mar 
Mediterráneo como protagonista.

-Transita por las carreteras y sendas au-
torizadas, nuestro pisoteo puede cau-
sar grandes daños.
-Respeta la fauna y * ora. No arranques 
ni recolectes especies animales o vege-
tales. Una fotografía es el mejor recuer-
do.
-Respeta las normas de velocidad, evita 
los gritos y ruidos innecesarios.
-Tu animal doméstico debe ir atado. La 
presencia de animales domésticos está 
prohibida en playas.
-No tires ningún desperdicio aunque 
se considere biodegradable y deposita 
la basura en los contenedores, si están 

llenos llévatela fuera del Parque.
-Está prohibido hacer fuego.
-Puedes acampar, únicamente, en la 
zona habilitada para tal uso, con au-
torización previa. No está permitida la 
pernocta en vehículos o caravanas.
-Las salinas y duna fósil son zona de 
reserva del Parque, no está permitido 
pisar o acceder a ellas. 
-Si encuentras algún ejemplar de fauna 
malherido contacta con el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre para 
que sea trasladado y atendido debida-
mente. 
(112 Teléfono de Emergencias).

RECOMENDACIONES
Estás en un espacio de gran valor natural y belleza, que se pretende conservar 
para las generaciones futuras. Por ello durante tu visita no lo olvides...


