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GR 7 E 4 
 
 

Tramo A.1. Torre del Rico – Venta Román. 
 
Desde El límite Provincial con la Comunidad Valenciana en el Paraje de la Caballusa (Torre del 
Rico, Jumilla) hasta La Venta Román (Carretera N-344), Jumilla. 
 
Límite Provincial con Alicante  – Alto del Canalico – Torre del Rico – Camino del Cementerio de la 
Torre del Rico – Casa de la Molineta – Barranco del Bolás – Cañada Sucia – Casa del Hambre – La 
Raja – Rambla de la Raja – Puerta de Jaime (Sierra de los Ruices) – Rajica de Enmedio – Solana 
del Manco – Casa del Alto (El Albardinar) - Venta Román.  
 

Punto de partida 
 
Torre del Rico (Jumilla) Límite Provincial con Alicante. Monolito del GR 7 E 4 (638 m. de altitud). 
 

Lugar de llegada 
 
Venta Román (Jumilla) 341 m. de altitud. 
 

Distancia aproximada 
 
23,1 km.  
 

Desnivel 
 
97 m. de desnivel ascendente – 396 m. desnivel descendente. 
 

Duración aproximada 
 
6 horas – 2,30 en bicicleta de montaña. 
 

Perfil del recorrido 
 



 

 
 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 

- Ausencia de agua en el itinerario, de 
gran importancia en verano, con altas 
temperaturas diurnas. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que 
indica continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 6 horas de marcha efectiva. 

 

Cartografía 
 
Pinoso – 870 (27-34) I.G.N.  Jumilla – 869 (26-34) I.G.N.  Cieza – 891 (26-35) I.G.N. 
 

Observaciones 
 
La totalidad del itinerario se realiza por caminos de tierra, de buen firme. Sólo las cercanías de Torre del 
Rico y un pequeño tramo por la Cañada Sucia se encuentran asfaltados. Podemos indicar que el recorrido 
es totalmente ciclable y sólo en días de lluvia puede mostrar alguna dificultad de tránsito por el barro. 
Hay algunos cruces de carreteras secundarias que deben ser cruzados con precaución. 
Recomendamos llevar vituallas y agua suficiente. 



Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
Al final de este tramo se encuentra la Venta Román (comidas 968 435075) y si no llevamos equipo para 
dormir, podemos gestionar alojamiento mediante taxi en el Hotel Mesón del Moro. (Carretera de Madrid-
Cartagena, km. 359 Abarán  Telf. 968 770 225) o en alguna casa rural de la Hoya del Campo (Abarán). 
(www.valledericote.com) 
 

Descripción del itinerario 
 
Desde el paraje de La Caballusa, en el límite provincial con Alicante (wp 1), nos adentramos en la 
provincia de Murcia, saltando, en primer término, el estrechamiento del Alto del Canalico, desde donde 
vemos, abajo en el llano, la población de Torre del Rico (Torre y Caserío) con la Sierra de la Pila al 
fondo, hacia donde nos dirigimos. 
 
Bajamos la cuesta de Pinoso y recto, entre campos de labor, llegamos a Torre del Rico (wp 5), pasamos 
las primeras casas y llegamos a la carretera principal (wp 6) que cruza la población. Giramos hacia la 
derecha (Noroeste) hasta salir del pueblo y coger, hacia la izquierda, la carretera del cementerio, que 
vemos enfrente. Dejamos la entrada al Campo Santo y continuamos recto hasta llegar al final del asfalto, 
en un cruce (wp 9). Desde aquí, continuamos por el camino de la derecha, que recto entre las viñas, pasa 
por un característico bloque de piedra, y nos lleva en dirección a un tendido eléctrico. Algo más adelante, 
siempre por buen firme de tierra, pasamos recto, por el cruce de la Casa de la Molineta (que vemos a la 
derecha). 
 
En el cruce siguiente (wp 11)  cogemos el camino menos pisado de la derecha, entre campos de labor y 
algún olivo aislado, para bajar al barranco de Bolás, un pliegue bajo los campos que nos saca al llano, con 
viñedos, de la Cañada Sucia. El camino principal, recto entre viñas, nos lleva a la carretera asfaltada que 
une la Cañada del Trigo con Viña P. (wp 17). Hacia la derecha, continuamos por la carretera unos 700 
metros, y antes de llegar a la casilla del Piojo (ruinas) cogemos, hacia la izquierda (wp 18), el camino de 
la Casa del Hambre (wp 19), ya en pleno paraje de La Raja. Después de la casa, el camino principal pasa 
un par de cruces, a derecha e izquierda y hace un extraño giro hacia la derecha (Norte) (vemos la sierra 
del Carche), para bordear una rambla (afluente de la Raja) y pasar entre una aislada pinada y un viñedo. 
Bordeando la finca, llegamos a un cruce triple (wp 23) y giramos hacia el Suroeste por el camino de la 
izquierda que nos coloca en la dirección que llevábamos, para cruzar por un vado la pequeña rambla con 
tarajes y continuar hasta un viejo cortijo (wp 24). Desde aquí nos queda bajar por el camino principal 
hasta el cauce de la rambla de la Raja (wp 26). 
 
La rambla de la Raja recoge las aguas del barranco de Bolás y de la rambla de los Capitos, pliegues de 
estas planicies jumillanas, que se originan muy cerca de aquí, y muere en la rambla del Moro, unos 
kilómetros más abajo, conformando en este punto, el límite municipal de Jumilla, Cieza y Abarán. 
 
Continuamos nuestro itinerario sin cruzar la rambla, por el margen derecho (según curso fluvial), por un 
camino viejo junto al cauce que, algo más adelante, sube al altiplano de viñas de la Raja,  y que continúa, 
arado y pedregoso, en línea recta, hasta cruzar la carretera de servicio de la Raja (aljibe y casa) (wp 28).  
Siguiendo con la misma dirección, recto, vemos al fondo la sierra de Los Ruices. Nuestro objetivo es el 
pequeño collado que adivinamos, a la izquierda, en la loma, el paso de la Puerta de Jaime. El camino 
principal entre los campos nos lleva más o menos recto, hasta la rambla de Jaime, y sube al 
estrechamiento con pinos de la Puerta de Jaime (wp 34). 
 
Después del estrechamiento, continuamos por el camino principal hacia la izquierda, por el camino de la 
Solana del Manco, entre la Sierra de los Ruices y la Rajica de Enmedio. Subimos hasta un alto y bajamos 
con la misma dirección hasta la intersección con la vía pecuaria de Murcia a Albacete, en la Casa del Alto 
(wp 39). Hacia la derecha, continuamos unos 300 m. por la vía pecuaria hasta un cruce con aljibe, y 
giramos hacia la izquierda para bajar, hasta la Venta Román. Sin salir a la carretera, podemos llegar a la 
venta bordeando por su parte trasera y acabar la etapa en este  punto, justo en  la redonda de la carretera 
nacional 344 (cruce del Aljunzarejo) (wp 42). 
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2º Tramo (GR 7) 
 
Desde La Venta Román (Jumilla, Ctra. N-344) hasta Cieza 
 
Venta Román – Finca del Aljunzarejo – Casas de la Hoya de la Muela – Límite Municipal (Jumilla 
Cieza) – El Ringondango – Umbría de la Sierra de Benís – La Carrasquilla – Sierra de Ascoy – 
Urbanización Ascoy – Polígono Industrial Sierra de Ascoy – Cieza. 
 
 

Punto de partida 
 
Venta Román (Jumilla) 341 m. de altitud. 
 

Lugar de llegada 
 
Cieza. Carretera de Mula. Ante Puente de Hierro sobre el río Segura  165 m. de altitud. 
 

Distancia aproximada 
 
25,4 km.  
 

Desnivel 
 
203 m. desnivel ascendente – 347 m. desnivel descendente. 
 
 

Duración aproximada 
 
7 horas – 2,30 horas en bicicleta de montaña. 



 

Perfil del recorrido 
 

 

 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  

 
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 

- Ausencia de agua en el itinerario, de gran 
importancia en verano, con altas 
temperaturas diurnas. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que indica 
continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 7 horas de marcha efectiva. 

 

Cartografía 
 
Jumilla – 869 (26-34) I.G.N.  Cieza – 891 (26-35) I.G.N. 
 

Observaciones 
 
El grueso del itinerario se realiza por caminos de tierra de buen firme. Serán de asfalto los dos primeros 
kilómetros, por una carretera de escasa circulación; y los cinco últimos, del polígono industrial de Ascoy 



y de la entrada a Cieza. Este tramo final tiene cierta peligrosidad, sobre todo si se transita en bicicleta. 
Debemos hacerlo con precaución. 
Recomendamos llevar vituallas y agua suficiente. 
Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
En  Cieza hay una gran oferta culinaria y no hay problemas para gestionar alojamiento. (Albergue Juvenil 
968 761004 – turiscieza@hotmail.com). 
 

Descripción del itinerario 
 
Comenzamos este tramo del GR 7 que nos llevará hasta la población de Cieza, en el cruce con redonda, 
de la Venta Román (wp 42). Cruzamos la carretera N-344 en dirección al paraje del Aljunzarejo. Los 2 
km. iniciales los realizamos por una carretera de asfalto, entre vallados de fincas de frutales, que pasa, en 
primer término, por la entrada del Aljunzarejo y termina en la puerta de la finca del Hornillo (wp 44). 
Hacia la izquierda, el camino de tierra que comienza, nos sube hasta un alto, bajo el Cerro Blanco que 
queda a la izquierda (wp 46) y hacia la derecha vemos las estribaciones de la montaña más interesante de 
esta zona, la Sierra Larga, que nos separa del GR 251 Sendero del Altiplano.  
Pasado el alto, a la derecha, vemos un camino que viene de la cuesta de las Carihuelas (wp 47), sobre la 
finca del Hornillo, bordeando la Sierra Larga. Por aquí, se conectará al GR 7 el futuro Sendero de los 
Viñedos, que viene desde el Norte, visitando las principales denominaciones de origen de los caldos 
españoles. 
Entramos en este momento en la Hoya de la Muela, continuamos recto, entre espartales y pequeños 
desmontes hasta el cortijo (wp 48), que dejamos a la izquierda, y sin perder la orientación que llevamos, 
el camino principal nos sube, ya entre pinos, hasta un segundo alto o borde de la Hoya de la Muela (wp 
49) y un poco más adelante, a un cruce que cogemos hacia la izquierda (vemos hacia la derecha la lomas 
finales de la Sierra Larga). En este punto, dejamos atrás el límite municipal de Jumilla y entramos en el de 
Cieza, por el paraje del Ringondango, una zona de cultivo de uso escaso. Toda esta cuenca que viene a 
continuación la bordeamos hacia la izquierda. Primero pasamos el cruce del camino forestal de la sierra 
de Benís (wp 51); después dejamos hacia la derecha, los del Ringondango y de la casa de las Monjas y 
continuamos por el camino principal, bordeando la Sierra de Benís, hasta llegar a las ruinas de la casa de 
la Carrasquilla, en una planicie yerma bajo la sierra de Ascoy, que tenemos enfrente, coronada por un 
parque eólico (wp 57). 
El itinerario nos lleva hacia la sierra de Ascoy, y continúa con dirección Oeste, llaneando a media ladera 
por el límite forestal, entre pinos de repoblación de escaso porte. Pasa junto a una gran balsa (wp 59) 
(cueva a la izquierda) y a partir de aquí se introduce en la zona de frutales de Ascoy, entre vallados. 
Llegamos a un cruce asfaltado (wp 60) y giramos hacia la izquierda, sin salir al asfalto, para continuar 
recto por un camino, junto a unos parrales, en dirección a la zona industrial de Ascoy.  
Vemos enfrente, en el horizonte, la sierra del Almorchón, por donde va a transcurrir el tramo 3º del GR 7 
después de Cieza. 
Dejamos atrás los parrales y llegamos al cruce de la carretera del poblado de la Fuente de Ascoy (wp 61) 
Continuamos recto por el arcén de la carretera, con precaución, en dirección al polígono industrial, hasta 
llegar a la vieja carretera nacional 301 (wp 63), desde donde, hacia la izquierda, bajamos a la población 
de Cieza, pasando bajo la autovía y la vía del ferrocarril (wp 64).  
Entramos en Cieza por la calle Carretera de Madrid  (mejor seguir rutómetro) y en el primer cruce 
importante de calles, giramos hacia la derecha, por la calle Antonio Machado (wp 65), continuamos hasta 
un estrechamiento de la calle con semáforo y bajamos por la calle Juego de Bolos (wp 66) hasta el río 
Segura, por la salida hacia la carretera de Mula. En este punto, junto al puente de Hierro del río Segura, 
en la Ronda de Poniente (cartelería GR 7) (wp 67) acaba este segundo tramo del GR 7 E 4. 
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3er. Tramo (GR 7) 
 
Desde Cieza a Calasparra. 
 
Cieza – Puente de Alambre – Santuario de la Virgen del Buen Suceso –  Camino viejo del santuario 
- Senda de la Abuela – Puente de Meco - Camino del Madroñal – Casa de la Magdalena – Paraje de 
la Herrada – Vado de la rambla del Cárcabo –  Vado de la rambla de la Murta - Solana del 
Almorchón – Despeñadero de la Palera – Embalse de Alfonso XIII (río Quípar) – Camino viejo del 
pantano – Solana de la Sierra del Molino – Molino Nuevo (río Argos) – Calasparra (Plaza de la 
Corredera, Ayuntamiento). 
 

Punto de partida 
 
Cieza. Ronda de Poniente ante el puente de Hierro sobre el río Segura. 190 m. de altitud. 
 

Lugar de llegada 
 
Calasparra. 383 m. de altitud. 
 

Distancia aproximada 
 
34 km.  
 

Desnivel 
 
803 m. desnivel ascendente – 656 m. desnivel descendente. 
 

Duración aproximada 
 
10 horas a pie - 4 horas en bicicleta de montaña. 
 

Perfil del recorrido 
 



 

 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 

- Ausencia de agua en el itinerario, de 
gran importancia en verano, con altas 
temperaturas diurnas. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que 
indica continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 10 horas de marcha efectiva. 

 

Cartografía 
 
Cieza – 891 (26-35) I.G.N.  Calasparra – 890 (25-35) I.G.N. 
 

Observaciones 
 
La salida de Cieza la realizaremos por la umbría del Castillo, para subir, por sendas de porte aceptable, al 
Santuario de la Virgen del Buen Suceso y bordear la sierra de la Atalaya por la carretera vieja del 
santuario.  
Los que circulen en bicicleta, deben prestar atención a los que transiten a pie, estas sendas son muy  
utilizadas por senderistas y montañeros. 



Los ciclistas de montaña  no deben recorrer el tramo de la senda de la Abuela, es recomendable que bajen 
a la carretera de Mula  para llegar al puente de Meco, o que desde el santuario, bajen hasta dicho puente 
por la carretera nueva (ver mapas y rutómetro). 
Este tercer tramo es bastante largo y atraviesa zonas de secano, en donde se alcanzan grandes 
temperaturas en verano, solitarias y con escasez de agua. Recomendamos llevar vituallas y agua 
suficiente. 
Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
Albergue Juvenil (968 723000 – www.qalaf.com). 
 

Descripción del itinerario 
 
Este tramo entre Cieza y Calasparra comienza en la ronda de Poniente de Cieza, ante el Puente de Hierro 
del río Segura (wp 67).  
Salimos hacia la izquierda, en paralelo al río y continuamos por el Paseo de Ronda hasta llegar (a unos 
700 m.) a la vereda del Puente de Alambre. Este paso peatonal nos lleva a cruzar el río Segura (wp 68) 
que en esta zona suele llevar bastante cauce y cierta velocidad, antes de ser exprimido por los brazales y 
acequias que riegan la huerta murciana. 
En el margen derecho, giramos hacia la izquierda unos metros, para coger, perpendicular al río, un 
camino en dirección al cerro del Castillo y la Atalaya, que después de pasar la acequia de la Andelma, nos 
deja ante una senda (wp 71) que nos sube zigzagueando por la umbría del Castillo, al santuario de la 
Virgen del Buen Suceso. (wp 75). Podemos invertir un rato en visitar la Ermita y sus alrededores, con 
buenas vistas del variopinto paisaje; la parte suroeste, de secano y monte, contorneada por la Sierra del 
Oro; y la cara Sureste que da al río Segura, con su huerta flanqueada por el despoblado musulmán de 
Medina Siyasa. 
Nuestro itinerario continúa hacia la derecha, por el viejo camino del santuario, bordeando por su cara 
norte el cerro de la Atalaya. En un primer tramo hay que llevar cuidado con posibles desprendimientos, 
muestra de ello vemos a nuestro paso. Continuamos bajando por la carretera vieja, aproximadamente 1,6 
km. para coger hacia la izquierda, en una curva pronunciada de la carretera (wp 76), la senda de la Abuela 
(los que transiten en bicicleta deben continuar por la carretera vieja hasta conectar con la carretera de 
Cieza a Mula, en donde, hacia la izquierda, a unos 500 m. conectarán, en el puente sobre el barranco de 
Meco, con el itinerario), que más o menos llaneando por el pinar, nos lleva hasta la carretera nueva del 
Santuario de la Virgen del Buen Suceso (casa bajo tendido eléctrico) ante el barranco de Meco (wp 77). 
Bajamos hacia la derecha, hasta la carretera de Cieza a Mula y cruzamos el barranco por el puente de la 
carretera (wp 78), para continuar, justo después del puente, por el camino del Madroñal, primer camino 
que hacia la izquierda, nos sube unos metros, en paralelo al barranco, y que dejamos en las primeras casas 
para continuar, hacia la derecha (wp 79), entre vallas de fincas. 
El camino, en un principio, nos lleva en dirección al pico del Portazgo, en la sierra del Oro, para continuar 
luego, entre monte y fincas, hacia el Suroeste, en dirección similar a la carretera de Cieza a Mula. 
Pasamos ante una gran balsa y  algo más adelante, sin dejar el camino principal, por la casa de las 
Ermiticas, hasta salir de nuevo a la carretera de Mula junto a la casa de la Magdalena (wp 86). 
Unos metros por la carretera, pasada la casa, nos dejan en el camino de la Herrada (wp 87), que hacia la 
derecha, en dirección a la Sierra del Almorchón, nos lleva recto, a través del paraje de la Herrada, hasta el 
vado de la rambla del Cárcabo (wp 95). Vemos hacia la derecha, el Alto de la Higuera y las agujas que se 
perfilan sobre el embalse del Cárcabo. 
Salimos de vado y continuamos por la explanada del Cárcabo, pasamos por el cortijo de D. Matías Marín 
y, hacia la derecha, remontamos en dirección a los cortijos del Mesonero bajo el cerro del mismo nombre. 
Antes de llegar a las casas (wp 99), entre almendros, giramos hacia la derecha, en dirección a la Sierra del 
Almorchón, por el camino de la Murta. 
El itinerario nos baja hasta el vado del barranco de la Murta (wp 101) y salimos del cauce por el camino 
principal que atraviesa una zona de repoblación, hasta llegar a una intersección bajo el Peñón de Antonio 
(wp 102). Continuamos remontando hacia la izquierda, hasta la base de las paredes del Almorchón. Y a 
media ladera, hacia el Oeste, vamos contorneando la base de esta mole rocosa, que desde los años 70 es 
una escuela de escalada muy frecuentada. Aproximadamente a la mitad de la cara Sur, si vamos atentos, 
hacia la izquierda, un poco más abajo de la pista forestal, tenemos la fuente de la Murta (wp 106) que 
puede sacarnos de algún aprieto si recorremos el sendero en la parte calurosa del año. El camino forestal 
nos lleva hasta un cruce múltiple de caminos bajo la sierra de la Palera (wp 108). Dejamos en primer 
término el camino con aljibe, continuamos hacia el segundo cruce y, hacia la izquierda, cogemos el 
segundo camino que tenemos enfrente, fácil de identificar por tener el firme de piedra negra suelta de su 



antiguo empedramiento. El camino nos saca, en línea recta, hasta la carretera del pantano de Alfonso XIII 
que, hacia la izquierda, nos lleva hasta la presa del despeñadero de la Palera, en los Almadenes del río 
Quípar (wp 113).  
Pasados los túneles, continuamos todavía 1 km. por la carretera asfaltada, para coger hacia la derecha, el 
camino viejo del pantano (wp 114), que llaneando por la solana de la sierra del Molino y haciendo caso 
omiso a cuantos caminos nos salen hacia la izquierda, nos lleva hasta Calasparra. 
Entramos a la población por el vado del río Argos (wp 122) (seguir rutómetro), bajo las paredes de los 
Coloraos. Seguimos la carretera de la Depuradora Municipal, y pasada la calle de las Escuelas, giramos 
hacia la derecha por un descampado, para entrar hacia la Plaza de la Constitución y la calle Mayor. Este 
tramo termina pasado el Ayuntamiento y la plaza de la Corredera, en la avenida Juan Ramón Jiménez, 
justo en la confluencia con la calle Teniente Floresta (carretera de Caravaca) (wp 126). 
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4º Tramo (GR 7) 
 
Desde Calasparra a Moratalla. 
 
Calasparra – Sierra de San Miguel – Camino viejo de Moratalla - Alto de la Carrasca – Casa 
Nueva – Río Moratalla – Cortijo del Cuarterón - Camino del Batán – Camino del Almizrán – 
Moratalla. 
 

Punto de partida 
 
Calasparra (Plaza de la Corredera), a 340 m. de altitud. 
 

Lugar de llegada 
 
Moratalla (Cruce del camino del Almizrán con la carretera de Moratalla a La Puerta.), a 620 m. de altitud. 
 

Distancia aproximada 
 
21,7 km.  
 

Desnivel 
 
413 m. desnivel ascendente – 199 m. desnivel descendente 
 

Duración aproximada 
 
 6 horas a pie – 2,30 horas en bicicleta de montaña. 



 

Perfil del recorrido 
 

 

 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  

 
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 - El medio no está exento de peligros. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que indica 
continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 6 horas de marcha efectiva. 

 

Cartografía 
 
Mapas 890 (25-35) Calasparra - 889 (24-35) Moratalla. Escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del 
Ejército. 
 

Observaciones 
 
Esta etapa del GR 7 nos sacará de Calasparra bordeando el cerro de San Miguel, por el camino de los 
Fontanares, con buenas vistas de la cuenca del Segura y de las sierras de Moratalla. 



Tras pasar la nueva carretera de circunvalación de Calasparra, continuaremos junto a la tubería del 
Taibilla, que dejaremos en los llanos de la Puerta, para saltar por el paraje de la Carrasca hacia la rambla 
de Ulea y el río Moratalla.  
Saldremos del río hacia el cortijo del Cuarterón y por el camino del Batán y el del Almizrán, a través de 
campos de labor y frutales, entraremos en  Moratalla. 
Indicamos que un pequeño tramo entre las ramblas de Ulea y de la Aguica y el río Moratalla, puede 
resultar incómodo para el tránsito en bicicleta. 
Recomendamos llevar vituallas y agua suficiente. 
Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
 

Descripción del itinerario 
 
Iniciamos la etapa en la plaza de la Corredera, junto al Ayuntamiento de Calasparra, para continuar por la 
calle Juan Ramón Jiménez hacia la carretera de Caravaca C-3314 (wp 126). En el cruce giramos unos 
metros hacia la derecha por la Calle Teniente Flomesta, para coger, hacia la izquierda, la calle Ordoñez 
(carretera de Socovos), que nos saca de la población. Al pasar las últimas casas, en un alto de la carretera 
(wp 128), cogemos hacia la izquierda el camino de Los Romeros. En este tramo el GR 7 irá solapado al 
PR-MU 85.  A unos doscientos metros dejamos el camino principal, para coger, hacia la izquierda, una 
senda que nos sube a un mirador bajo la ermita de la sierra de San Miguel. 
Continuamos por la senda, que se introduce en el pinar, perdiendo un poco de altura y seguimos hacia 
abajo hasta salir otra vez al camino de Los Romeros, por el que continuamos hacia la izquierda. Algo más 
adelante, volvemos a coger en otro cruce (registro de agua), el camino hacia la izquierda, que continúa 
entre los pinos. Dejamos, en un cruce, a la derecha (wp 134), el camino de los Romeros (PR-MU 85), que 
baja hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza y continuamos recto, junto al PR-MU 85.1. A 
unos trescientos metros, en un área recreativa, la variante PR-MU 85.1 sube hacia la izquierda a la Ermita 
del Cerro de San Miguel (wp 136). 
Nosotros continuamos recto, por el camino de los Fontanares, que a media ladera y más adelante en 
paralelo a la carretera de circunvalación de Calasparra, nos deja en un cruce asfaltado tras una casa, 
continuamos por el tramo de asfalto en dirección a la carretera para pasar por un túnel bajo la misma (wp 
139) y en el otro lado, cogemos un camino que sale detrás de la tabla de olivos que se nos presenta 
delante, en dirección a una casa que vemos a la izquierda. 
Continuamos en paralelo a la carretera y antes de llegar al alto (wp 140), cogemos un camino de tierra 
hacia la derecha, entre pinos, que volvemos a dejar un poco más adelante, hacia la izquierda. A la derecha 
vemos la cantera del cerro de San Miguel. 
El camino, con cultivos a la derecha, continúa hasta un cruce con unos registros de agua del ramal del 
Taibilla de Calasparra. (wp 143). El camino de la derecha (invernaderos), junto a los registros y tubería, 
nos baja hasta la casa de Miguel y recto, nos introduce en los campos de labor de los Llanos de la Puerta. 
En el siguiente cruce de caminos en mitad del llano (wp 145), giramos hacia la derecha en dirección a un 
tendido eléctrico, por el camino viejo de Moratalla. En este punto entramos al término municipal de 
Moratalla. 
Después de pasar el tendido seguimos por el camino, que con leves rampas de subida y bajada, nos lleva 
hasta un cruce (wp 146) en el que tenemos que girar hacia la derecha, para llegar a las casas del Bancal de 
la Hierba o de la Carrasca, que vemos enfrente.  
Continuamos por el camino principal hasta las casas (wp 147) y seguimos en la misma dirección, hacia el 
cortijo de Casa Nueva (que vemos hacia el Suroeste entre nosotros y Moratalla). Bajamos por el camino 
hacia una rambla y pasamos junto a un aljibe, para continuar, hacia la derecha, en dirección a un tendido 
eléctrico, y subir unas rampas que nos sacan a un alto sobre los Llanos de la Carrasca (wp 149). Dejando 
los caminos que nos salen hacia la derecha, continuamos por el camino principal, que gira algo hacia la 
izquierda. Pasamos por el cruce (cadena) del cortijo de los Guaperos, para, inmediatamente, llegar al 
cortijo de casa Nueva (wp 152). Junto al cortijo dejamos el camino principal y, hacia la derecha, nos 
metemos por un camino de peor firme, en dirección a Moratalla, que vemos a lo lejos, bajo la sierra de los 
Álamos.  
Bajamos suavemente entre los campos y continuamos con la misma dirección en el siguiente cruce, entre 
olivos, para salir a una carretera asfaltada (wp 154). Bajamos por la carretera unos metros y cogemos, 
hacia la izquierda, el primer camino de tierra, que nos baja a la rambla de Ulea. Una vez pasado el vado 
de la rambla (aterrazado para cultivo), en la misma curva (wp 155), continuamos recto hacia un cañar, 
justo en el lecho de la rambla de la Aguica. El tramo que viene a continuación, lo realizaremos 
bordeando, hacia la derecha, a media ladera por una senda (wp 156), la loma que conforma el cauce de la 



rambla de Ulea (la de mayor entidad) antes de juntarse con el río Moratalla. A unos 300 metros llegamos 
a la confluencia y sin bajar al río (wp 157), continuamos hacia la izquierda, remontando el margen 
derecho por una senda de ganado que nos lleva a un bancal pedregoso, para continuar, por el borde 
pegado al río y salir a un camino (wp 158) que nos coloca en dirección al cortijo del Cuarterón, que 
vemos desde la loma, al fondo, un poco hacia la izquierda.  
En el cortijo (wp 161), un aljibe de agua no potabilizada, nos puede servir para refrescarnos. Sin entrar 
por el pasillo central entre las casas,  hacia la derecha, por el costado del cortijo, continuamos por el 
camino viejo del Batán, hacia Moratalla, entre campos de labor y frutales. El itinerario, en línea recta, tras 
unos cruces laterales, balsas y alguna caseta de aperos, cruza el río Benamor (wp 166), antes de juntarse 
con el Alhárabe y formar el río Moratalla; sale a la carretera asfaltada de Moratalla a Socovos (wp 168); y 
continúa por el camino del Almizarán, que nos lleva, con dirección evidente en los cruces, hasta la 
carretera de Moratalla a la Puerta, donde acaba este tramo (wp 173). 
Recordamos que el Camping La Puerta (tlf. 968 730008), queda hacia la derecha a unos 7 km. y que otra 
opción ideal para alojarnos, si no vamos preparados para vivaquear, sería el Hostal-Restaurante Levante 
(tlf. 968 730454) que queda hacia la izquierda –por donde discurre el GR 7.1- a unos 800 metros, 300 m. 
antes de entrar a Moratalla. 
 
 
 
 
 

GR 7 E 4 
 
 
 

5º Tramo (GR 7) 
 
Desde Moratalla a El Sabinar (Moratalla). 
 
Moratalla – Camping de la Puerta – Somogil – Río Alhárabe – Majal Alto – La Risca – Casas de 
Velasco – Casa Prado – Cordel de Cehegín – Casa del Salero – El Sabinar 
 
 

Punto de partida 
 
Moratalla (cruce carretera de La Puerta, bajo el cementerio) 596 m. 
 

Lugar de llegada 
 
El Sabinar (Moratalla) 1204 m. 
 

Distancia aproximada 
 
29 km.  
 

Desnivel 
 
872 m. desnivel ascendente – 263 m. desnivel descendente 
 

Duración aproximada 
 
9 horas a pie – 4 horas en bicicleta de montaña. 
 

Perfil del recorrido 
 



 

 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  

 
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 - El medio no está exento de peligros. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que 
indica continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 9 horas de marcha efectiva. 

. 
 

Cartografía 
 
Moratalla – 889 (24-35) I.G.N. 
 

Observaciones 
 
El inicio de este tramo se realiza por carretera asfaltada de poco tránsito, no obstante, hay que llevar 
precaución. Desde el Camping de la Puerta, el itinerario se realiza junto al río Alhárabe, por camino 
forestal de buen firme, hasta el punto en que dejamos el río para subir hacia el Campo de San Juan. Este 
tramo es algo inestable y pedregoso. 



El Campo de San Juan se atraviesa mediante una combinación de carreteras, caminos y vías pecuarias, 
conviene ir atento al rutómetro y analizar bien la jornada. 
Recomendamos llevar vituallas y agua suficiente. 
Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
Este tramo acaba en El Sabinar, en el Bar/pensión Nevazo (968-738052) podemos gestionar comida y 
alojamiento, si no llevamos intención de vivaquear. 
 

Descripción del itinerario 
 
En el cruce del camino de los Perales y el Almizrán de la carretera de Moratalla a La Puerta, iniciamos 
este tramo del GR 7 (wp 173) 
Los 6 primeros kilómetros los realizamos por la carretera de asfalto que nos adentra en el paraje de la 
Puerta (camping) (wp 174). Dejamos atrás las instalaciones del camping y continuamos subiendo hasta un 
alto (wp 175) en el que acaba el asfalto y por primera vez vemos la cuenca del río Alhárabe, por donde va 
a discurrir nuestro itinerario. Continuamos por el camino de tierra, sin hacer caso al camino ancho que, 
hacia la derecha (wp 176), sube al observatorio forestal del Cerro de la Capellanía, para continuar, por el 
camino principal, en paralelo al cauce del río.  
En este tránsito junto al río Alhárabe, pasamos en primer lugar junto a los cortijos de Somogil de Abajo y 
un vado cementado del río Hondares (wp 178) unos metros antes de unirse al río Alhárabe. Continuamos 
subiendo y dejamos hacia la derecha, la entrada a los cortijos de Somogil Alto (wp 179) y vemos hacia la 
izquierda el Calar del Fresne y los Cenajos del Agua Cernida. Algo más adelante, vemos en el otro lado 
del río (margen derecho) el cortijo del Bancal de la Carrasca y a continuación cruzamos por otro vado 
cementado, el río Alhárabe (wp 180). A partir del vado, subimos unas rampas de cierta importancia y a 
1,3 km. llegamos al cruce de la casa en ruinas de la Dehesica (wp 181). Sin llegar a la casa, giramos hacia 
la derecha por peor camino, para bajar al cauce del río Alhárabe (wp 183). El río lo cruzamos por un vado 
sin cementar, y continuamos por el camino pedregoso que, hacia la izquierda, nos sube hasta la loma del 
Majal Alto (wp 186). 
Desde el Majal Alto, vemos a la derecha, la sierra del Lanchar o Umbría Salchite con el caserío de Fotuya 
bajos sus farallones. Y a nuestra espalda dejamos la cuenca del río Alhárabe, flanqueado por la sierra del 
Frontón.  
El camino pedregoso nos baja hacia el altiplano del Campo de San Juan, que comenzamos a ver hacia la 
izquierda, enmarcado entre el Puntal del Carreño y la umbría Salchite. Salpicado de aldeas, alamedas y 
recortes de labiadas y cereales.  
Abajo, en la pinada salimos a la carretera asfaltada de Fotuya (wp187), que hacia la izquierda, nos 
conduce a la aldea de La Risca (wp 188). En el cruce de la aldea se inicia el GR 7.2 que después de saltar 
desde el río Alhárabe al campo de Béjar, baja hasta Caravaca de la Cruz por el Pajarejo y el barranco de 
Béjar. 
Nuestro itinerario continúa recto y deja, hacia la izquierda, la carretera de San Juan y de la presa de La 
Risca, que vemos cerca. Pasamos por el puente de la rambla de Salchite, uno de los ramales que abastece 
el pantano y continuamos unos 300 m. por la carretera que gira en una curva, hacia la derecha, en 
dirección a las Casas del Puerto. Pasada la curva, cogemos hacia la izquierda, una carretera secundaria, 
que se inicia sobre el arroyo de Zaén (wp 190), en dirección a la Casa Nueva del Carrizal. Sin entrar a las 
casas, hacia la izquierda, un camino de tierra entre los campos nos lleva a las Casas de Velasco (wp 192).  
El GR sale de nuevo al asfalto y hacia la izquierda nos dirigimos hacia la Casa Prado, antes de la casa 
cruzamos el río Alhárabe y después de ella, en el cruce con la carretera vieja del campo de San Juan 
cogemos hacia la derecha su vial en desuso, en dirección a la nueva carretera, que cruzamos con 
precaución (wp 193), para a continuación subir hacia la izquierda, por un camino de tierra sobre la 
trinchera de la carretera. 
En el alto nos unimos al cordel de Cehegín, que en dirección Oeste, recto entre campos de labor,  nos 
lleva hacia El Sabinar. 
Este tramo no ofrece complicaciones de orientación, salvo un cruce cerca de la carretera (wp 194), que 
dejamos hacia la izquierda, el resto del itinerario lo realizamos con la visión de nuestro objetivo (El 
Sabinar) enfrente. En el tránsito cruzamos dos arroyos pequeños entre los campos y otro antes de salir al 
camino de las Salinas del Zacatín (wp 198). En este punto tenemos dos opciones, o continuar subiendo 
levemente junto al vallado de la finca de El Salero hasta conectar con el cordel unos 500 m. más arriba; o 
entrar por dentro de ella (paso permitido) y visitar las salinas y la bonita casa rural de El Salero. 



Tras pasar la casa, continuamos hacia la derecha, junto al pequeño campo de fútbol, para salir a la puerta 
trasera de la finca (donde se une la primera opción) (wp 200), y continuar bajando en dirección a unos 
pinos y al cortijo de la Encomienda. 
La dirección es evidente, en línea recta pasamos el cruce del cortijo (wp 202) y continuamos entre 
campos de labor en dirección a El Sabinar, que comenzamos a ver enfrente, bajo la traviesa sierra del 
Zacatín. 
En las primera casas de El Sabinar (wp 205), en la carretera de Nerpio, acaba este tramo del GR 7 E 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR 7 E 4 
 
 
 

6º Tramo (GR 7) 
 
Desde El Sabinar (Moratalla) hasta el Collado del Almacilón (Cañada de la Cruz, Caravaca) Límite 
provincial con Granada. 
 
El Sabinar – Calar de la Santa – Collado del Castellar – Arroyo Tercero – La Rogativa – Puerto 
Alto – Cañada de la Cruz – Collado del Almacilón. 
 
 

Punto de partida 
 
El Sabinar (Moratalla) 1.204 m. de altitud. 
 

Lugar de llegada 
 
Collado del Almacilón (Cañada de la Cruz, Caravaca) 1.261 m. de altitud. 
 

Distancia aproximada 
 
36,2 km.  
 

Desnivel 
 
606 m. de desnivel ascendente – 548 m. de desnivel descendente 
 

Duración aproximada 
 
10 horas a pie - 4 horas en bicicleta de montaña. 



 

Perfil del recorrido 
 

 

 
 

Dificultad 
 
Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.): 
 

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)  

 
   M.I.D.E.  es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las 
excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de 
menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad: 

 

MEDIO 
Severidad del medio natural 

donde se desarrolla 
1 - El medio no está exento de peligros. 

 

ITINERARIO 
Dificultad de orientación para 

elegir y mantenerse en el 
itinerario 

2 - Caminos, sendas o señalización que 
indica continuidad. 

 

DESPLAZAMIENTO 
Dificultad en el desplazamiento 

(tipo de camino) 
2 - Marcha por caminos de herradura. 

 

ESFUERZO 
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión 
4 - 10 horas de marcha efectiva. 

 

Cartografía 
 
910 (24-36) I.G.N. Moratalla – 889 (24-35) I.G.N. Yetas de Abajo - 888 (23-35) I.G.N. Nerpio - 909 (23-
36) I.G.N. 
 

Observaciones 
 
Dos tercios del itinerario se realizan por caminos de tierra. Sólo los cuatro primeros kilómetros hasta el 
Arroyo Tercero, pasado el Calar de la Santa; tres kilómetros en la carretera de Nerpio hacia la Rogativa y 



los siete kilómetros que separan Puerto Alto de Cañada de la Cruz, se realizan por asfalto, por carreteras 
de poco tránsito, sin arcén. 
En el collado de Puerto Alto podemos ascender a la cumbre más alta de la Región de Murcia, 
Revolcadores (Los Obispos) de 2.014 m., por la loma de los Timones (senda Jesús Fenor). 
Recomendamos llevar vituallas y agua suficiente, aunque vamos a pasar junto a varios manantiales (ver 
rutómetro o descripción). 
Recordamos que el sendero se encuentra señalizado como GR (ver anexos) y que en la descripción del 
itinerario se han integrado las referencias de los waypoints/viñetas del rutómetro (ver los wp del 
rutómetro). 
 

Descripción del itinerario 
 
Salimos de El Sabinar (wp 205) por la carretera en dirección a Nerpio y a 200 m. cogemos la carretera de 
Calar de la Santa (wp 206). Este tramo, salpicado de Sabinas y Encinas, es de gran belleza y no queda 
deslucido por el firme de asfalto. A 1,2 km. llegamos al cortijo de Martín Herrero, en un llano sobre la 
barranca de la Cañadica del Calar (pinturas rupestres unos kilómetros más abajo, en la barranca). Nos 
queda 1 km. para llegar a Calar de la Santa (tienda de comestibles, taberna y casas rurales) (wp 208). 
Salimos del pueblo por la carretera del Cantalar, en un primer tramo pasamos junto a una fuente y a unos 
150 m. hacia la izquierda, el sendero ataja la curva de la carretera, para bajar al vado de Arroyo Tercero, 
justo en el momento en el que cruzamos la carretera del Cantalar, para continuar recto por el camino del 
Castellar (wp 210). 
Tenemos a la izquierda, la sierra de Villafuerte y enfrente, hacia la derecha, el cerro del Castellar, que en 
nuestro tránsito vamos a bordear por la cara sur. 
El camino, entre sabinas y encinas diseminadas, campos de cereales (según época del año) y de labiadas 
cultivadas, nos lleva al cruce del camino de bajada a Arroyo Blanco (wp 211) y hacia la derecha nos sube 
hacia la solana del Cerro del Castellar, que vamos a contornear hasta el collado del mismo nombre. Antes 
de saltar el collado, a nuestra izquierda, vemos el valle de la Rogativa, -flanqueado por las sierras de 
Servalejo, Revolcadores (en la cabecera del valle) y la Cuerda de la Gitana (a la derecha)-, por donde 
subirá más adelante el GR 7. 
Llegamos al collado del Castellar (wp 213) para cambiar de vertiente y vemos enfrente la sierra del 
Alcaboche. Unos metros mas abajo, dejamos hacia la izquierda, la entra al cortijo del Castellar. 
Continuamos bajando por el camino principal, algo inestable, hasta cruzar el Arroyo Tercero y salir a la 
carretera de El Sabinar a Nerpio, junto al cortijo del Renacer (wp 215), que hacia la izquierda, a unos 400 
m. nos lleva hasta el cruce de la carretera de la Rogativa (wp 216), que también cogemos hacia la 
izquierda, para bajar junto al Arroyo Tercero y cruzarlo por un vado.  
El siguiente hito del camino es el vado del Arroyo Blanco y de la Rambla de la Rogativa (wp 217), bajo 
el cruce de las Bojadillas, en donde acaba el asfalto y comienza el camino del valle de la Rogativa. 
El sendero sube por el camino principal del valle, sin hacer caso a los cruces secundarios que salen a 
derecha e izquierda. A 2,1 km. llegamos a la fuente de los Almeces (wp 219) (manantial y área 
recreativa).  
Continuamos por el camino principal y a 2,5 km. del paraje de los Almeces se encuentra la ermita de la 
Rogativa (Siglo XVI) (wp 220), punto clave para realizar alguna de las ascensiones más interesantes de la 
zona: la Peña Jarota, la Osera, el Servalejo o el Calar Blanco. 
Dejamos atrás la Rogativa y también, hacia la izquierda, la entrada a las casas de Alfaro y continuamos, 
siempre por el camino principal, en dirección a Puerto Alto, collado que adivinamos entre la mole de 
Revolcadores que vemos enfrente y la Cuerda de la Gitana, loma que conforma el borde derecho del 
valle, según subimos. 
Antes de llegar a Puerto Alto, dejamos hacia la izquierda el camino de Inazares, las ruinas de la casa de la 
Rambla, el Puerto Hondo, los Castillicos y los cortijos de Moga.  
Puerto Alto (wp 227) es el punto de más altitud del GR 7 E 4 a su paso por la Región de Murcia y hace 
honor a su nombre, presentándose como una atalaya sobre el Valle de la Rogativa y las sierras que lo 
conforman. Tenemos a la izquierda, en primer término, la loma de los Timones –el mejor acceso a 
Revolcadores-, a la izquierda la Cuerda de la Gitana, que nos separa de Albacete.  
Muy cerca, antes de saltar a la otra vertiente, desde el mismo collado un camino hacia la izquierda, nos 
baja a la fuente de Luis, el agua más considerada del contorno. 
Comienza la carretera asfaltada que nos baja hasta Cañada de la Cruz, no obstante, cabe indicar en este 
tramo,  que a unos 700 m. desde el collado, hacia la izquierda, otro camino nos sube hacia la loma de los 
Timones y Revolcadores, por la Senda Jesús Fenor (wp 228). Y algo más abajo, a la derecha, tenemos el 
cortijo de Puerto Alto (wp 229), con una era grande y fuente tras la casa. 



Seguimos bajando por el asfalto, dejamos a la derecha la casa Ayala, que señorea bajo la Peña de 
Moratalla, y el itinerario nos lleva bordeando la Sierra de Revolcadores hasta Cañada de la Cruz, en la 
cara sur. 
Entramos a Cañada de la Cruz hasta el cruce de las calles principales (wp 231) (conexión del GR 7.1) y 
giramos hacia la derecha, ante la puerta de la Iglesia. Continuamos bajando, como para salir del pueblo y 
junto a las últimas casas (centro médico) (wp 232), dejamos la calle principal para salir hacia la derecha, a 
campo abierto, en dirección al collado del Almacilón que se forma entre la sierra del Almacilón, que 
vemos en el horizonte (pequeña morra con visera) y una morra cortada más baja. 
Recto, entre los campos, pasamos ante la casa Florián, la del Cañón y algo más adelante, el camino 
perfilado entre hormas de piedra, sigue recto ante la entrada de los cortijos de la Cañada y de la Umbría.  
Conforme nos acercamos al collado, vemos el característico lomón de La Sagra, prominente en la lejanía, 
sobre los campos, y a la derecha, la sierra de las Cabras o del Taibilla.  
En el collado del Almacilón (wp 237) hay un hito que celebra la unión de las tierras de Andalucía y 
Murcia, y en este punto acaba el GR 7 E 4 a su paso por la Región de Murcia. 


