
Unión Europea

Recorre el sendero de La Huertecica PR-MU 09 y descubre los 
rincones más hermosos de la Reserva Natural de Cañaverosa.

En caso de emergencia, llama al 112.
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Tel.: 968 847 510 / 626 055 459
E-mail.: infonoroeste@carm.es
Abierto sábados y domingos de 10 a 15 horas.
Más información en www.murcianatural.cam.es

 
   Características del sendero:   
   Tipo: Lineal.
   Distancia: 5 km (ida y vuelta).
   Tiempo estimado: 2 h (con paradas).

Punto de Información “Cañaverosa”

Durante tu visita:      

Camina siempre por los senderos autorizados, crear atajos 
daña a la �ora y fauna, y deteriora el suelo.

  Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus 
  excrementos y depositarlos en el contenedor más cercano.     

           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.     
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Señalización del sendero:

Respeta la �ora y la fauna del entorno.



LA VIRGEN DE LA CUEVA
La leyenda cuenta que un pastor que guardaba su ganado en estas cuevas,
encontró una imagen pequeña de una Virgen, seguramente olvidada por
algún caballero cristiano.
El pastor, emocionado por el hallazgo, corrió al pueblo para contarlo.
Los habitantes vinieron a ver la imagen y quisieron llevársela.
Según dicen, la figura se volvió de repente tan pesada, que todo el
mundo comprendió que era aquí, en la cueva, donde deseaba ser
venerada. A esta virgen se la conoce hoy día como “La Pequeñica”
o la “Aparecida”. 

FOTOGRAFÍA los cantos rodados, pequeñas
piedras redondeadas modeladas por el río,
que se utilizaron en la construcción de la
fachada del Santuario.

UN MONUMENTO DE ÁRBOL
Fíjate en unos árboles muy ancianos con la corteza
agrietada, son álamos blancos (Populus alba),
catalogados como monumentales.

OBSERVA sus hojas, el haz es de color 
verde y el envés casi blanco. 

ABRAZA su viejo tronco y calcula
aproximadamente su perímetro.

FOTOGRAFÍA unas protuberancias
marrones con forma de media luna que
nacen en los troncos de algunos árboles….
Se trata de hongos parásitos llamados
“yesqueros”, muy utilizados en el pasado
para hacer fuego. 

EL PASADIZO QUE SE HIZO 
BOSQUE

Esta Reserva Natural alberga el bosque de ribera o
galería mejor conservado de la Región de Murcia.
Si miras al cielo verás cómo los árboles y plantas crean 
un túnel con sus ramas invitándote a adentrarte…
¿Te atreves a cruzar este pasadizo?

TOCA la pegajosa
(Rubia peregrina),
sus hojas se pegan
a otras plantas para
poder trepar y encontrar
la luz. 

OBSERVA los pinchos
del rosal silvestre, es la
manera que tiene esta
planta de defenderse
para que no se la coman.

FOTOGRAFÍA unas hojas en
forma de corazón, pertenecen
a la zarzaparrilla (Smilax aspera),
una planta trepadora que utiliza
sus zarcillos para agarrarse a
otras plantas y “escalar”. 

TRAS LA HUELLA DE ...
Este lugar es uno de los más frecuentados
por los habitantes de la Reserva para beber
agua o descansar, sin embargo, es muy
probable que no consigas verlos, ya que los 
animales silvestres son muy huidizos y se
esconden cuando se sienten amenazados.
Mira qué rastros suelen dejar…

FOTOGRAFÍA una huella, una pluma o 
cualquier rastro que encuentres. Ahora te toca 
a ti descubrir a quién pertenece.

UN PAISAJE MUY VIVO
Desde aquí, puedes contemplar la Reserva Natural de 
Cañaverosa y las sierras que hay a su alrededor. El 
bosque galería es un bosque de hoja caduca lo que hace 
que los colores de este paisaje vayan cambiando a lo 
largo del año.

OBSERVA los colores que te ofrece este lugar 
según la época del año en la que hagas tu visita.

FOTOGRAFÍA el paisaje desde tu posición.
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 En el mapa, el símbolo           indica el lugar donde tienes que buscar el elemento a fotografiar. Detente en cada punto y lee estas pistas.


