
Los Viveros La zona de acampada y el área recreativa “Campamento de Exploradores” está localizada en 
el corazón del Parque Regional de Sierra Espuña. Es el primer campamento de exploradores 
que se estableció en la Región de Murcia a principios del siglo XX.
El acceso se realiza  a través de la carretera Alhama de Murcia-Pliego (C-3315). A un kilómetro 
y medio de Alhama de Murcia, parte un camino forestal asfaltado a la izquierda, que 
siguiendo este trayecto unos 9 Km. nos conducirá a la zona de acampada autorizada que se 
encuentra debidamente señalizada.
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven perteneciente a 
grupos organizados (Scouts), siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor 
afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente unas 20 tiendas).
Posee un amplio aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, área recreativa con 8 
mesas y en la terraza inferior se localiza la zona para la instalación de las tiendas. 
A unos 200 m. se localiza el bar-restaurante y el área recreativa de la Fuente del Hilo donde se 
localizan los servicios y un punto de agua no potable.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco procedente de una 
repoblación de principios del siglo XX, siendo las especies faunísticas más representativas: el 
jabalí, el arruí, el águila real y la ardilla de Espuña.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: Centro de Visitantes de Ricardo Codorníu, las 
paredes del Leyva y los pozos de la nieve en las cumbres.
Coordenadas UTM: X: 630.319 Y:4.191.000
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Los Viveros La zona de acampada y el área recreativa La Perdiz está localizada en el corazón del Parque Regional 
de Sierra Espuña, rodeado de altas montañas repobladas de pino carrasco.
El acceso se realiza  a través de la carretera Alhama de Murcia-Pliego (C-3315), a un kilómetro y 
medio de Alhama de Murcia, parte un camino forestal asfaltado a la izquierda, que siguiendo 
este trayecto en unos 12 Km nos conducirá a la zona de acampada autorizada que se encuentra 
debidamente señalizada.
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, como escaladores que 
vienen a las Paredes de Leyva, siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente unas 20 tiendas).
Posee varias zonas de aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 8 
mesas, situándose en la ladera superior la zona para la instalación de las tiendas. Al lado se localiza 
el bar-restaurante, los aseos y el punto de agua no potable.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco procedente de una repoblación de 
principios del siglo XX siendo las especies faunísticas más representativas: el jabalí, el arruí, el águila 
real y la ardilla de Espuña.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: Centro de Visitantes de Ricardo Codorníu, las paredes 
del Leyva y los pozos de la nieve en las cumbres.

Coordenadas UTM: X: 630.184 Y: 4.192.480
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Los Viveros

Zona de Acampada Autorizada 
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La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa Las Alquerías está localizada en la zona 
oeste Parque Regional de Sierra Espuña, a los pies de la cumbre del Morrón (1580 m).
El acceso se realiza  a través de la carretera Totana-Aledo (MU-502),  a  3 Km de Aledo dirección 
Zarzadilla de Totana, parte una camino forestal asfaltado a la derecha y siguiendo este trayecto 2 
Km, nos conducirá a la zona de acampada autorizada que se encuentra debidamente señalizada.
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es familiar y grupos de gente joven y pose un alto 
nivel de asistencia durante todo el año.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente unas 20 tiendas).
Posee aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 4 mesas y el punto 
de agua no potable, situándose en la parte inferior la zona para la instalación de las tiendas. Al lado 
se localiza el bar-restaurante y el Aula de Naturaleza.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco procedente de una repoblación de 
principios del siglo XX siendo las especies faunísticas más representativas: el jabalí, el arruí, el águila 
real y la ardilla de Espuña.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: el estrecho de la Agualeja, Santuario de la Santa de 
Totana y los pozos de la nieve en las cumbres.
Coordenadas UTM: X: 625.041 Y: 4.188.568



Los Viveros La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa de  Fuente La Higuera está localizada en la 
zona noreste del Parque Regional la Pila.
El acceso se realiza  a través de la carretera Fortuna-La Garapacha (A-17), a  3,5 Km de La Garapacha 
dirección Peña Zafra parte una camino forestal asfaltado a la izquierda, y siguiendo este trayecto 7 
Km, nos conducirá a la zona de acampada autorizada que se encuentra debidamente señalizada. (20 
Km desde Fortuna).
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, siendo la temporada de 
primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente unas 20 tiendas).
Posee aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 22 mesas  y un 
manantial, y en la parte superior se encuentra la zona para la instalación de las tiendas. Dentro de 
esta área se encuentra el punto de información. No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco y matorral mediterráneo, destacando 
como fauna más característica: el águila real, la chova piquirroja, el pinzón, el herrerillo y el carbonero, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: los pozos de la nieve en la cumbre.

Coordenadas UTM: X: 660.354 Y: 4.240.941
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Los Viveros La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa Vivero está localizada en un antiguo vivero 
forestal de  principios del siglo XX.
El acceso se realiza  a través de la carretera Ricote-La Bermeja (B-15), a 800m del pueblo de Ricote 
parte un camino a la izquierda, y siguiendo este trayecto 500 m, nos conducirá a la zona de 
acampada autorizada que se encuentra debidamente señalizada.
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, siendo la temporada 
primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 25-30 personas (aproximadamente unas 10 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 19 
mesas y punto de agua, en la terraza superior se encuentra la zona para la instalación de las tiendas. 
No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco en el mismo límite con la huerta 
tradicional de limoneros en la que sobresalen numerosas palmeras, destacando como fauna más 
característica: el águila real, y el halcón peregrino, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: el pueblo y huerta de Ricote.

Coordenadas UTM: X: 642.282 Y: 4.223.847
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Los Viveros La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa Fuente de Los Almeces está localizada en 
las sierras de mayor altitud de la Región de Murcia a unos 1088 m.s.n.m.
El acceso se realiza  a través de la carretera Moratalla-El Sabinar (MU-703), luego se tomar una 
carretera dirección Nervio (MU-702)  a 1,5 Km del cortijo de Arroyo Tercero, parte un camino a la 
izquierda, y siguiendo este trayecto 6 Km nos conducirá a la zona de acampada autorizada que se 
encuentra debidamente señalizada. (A 40 Km de Moratalla)
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, siendo la temporada 
estival la de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 9-10 personas (aproximadamente unas 3 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 
7 mesas y un manantial, junto a ellas que encuentra la zona para la instalación de las tiendas. No 
cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por rodal de almeces y cerezos, junto a ellos crece un sabinar de 
sabina albar y la rambla de la Rogativa se encuentra poblada de sauces. Etc., destacando como 
fauna más característica: la cabra montés, el águila real, el buitre leonado, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: la ermita de la Rogativa y el centro de pinturas 
rupestres de Casa Cristo.

Coordenadas UTM: X: 567.856 Y: 4.223.061
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Los Viveros La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa Los Cuadros se localiza en el monte de 
utilidad pública de Coto Cuadros, cercano al Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada.
El acceso se realiza  a través de la autovía (A-7), dirección a Alicante se toma la salida a la población 
de Fortuna, a 500 m parte un camino a la izquierda, y siguiendo este trayecto 2 Km nos conducirá a 
la zona de acampada autorizada que se encuentra debidamente señalizada. (A 16 Km de Murcia)
El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, siendo la temporada 
primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 100-150 personas (aproximadamente unas 50 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, zona de estancia con 6 mesas y punto de agua, junto a ella se 
encuentra la zona para la instalación de las tiendas. No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco con un matorral muy pobre, 
destacando como fauna más característica las aves acuáticas que se pueden observar en el embalse 
de Santomera, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: Salinas de interior de Rambla Salada.

Coordenadas UTM: X: 666.473 Y: 4.215.678
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Los Viveros La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa se localiza en el corazón del monte de 
utilidad pública de Santa Ana, cercano al Parque Regional El Carche.
El acceso ser realiza  de un camino que parte de Jumilla un poco antes de tomar la carretera hacia 
Calasparra (MU-3314), este camino en 4,5 Km nos conducirá a la zona de acampada autorizada que 
se encuentra debidamente señalizada.

El tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente joven, siendo la temporada 
primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente unas 20 tiendas).
Posee aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con 11 mesas y un 
punto de agua, y en la terraza inferior se encuentra la zona para la instalación de las tiendas. 
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco con un matorral muy pobre, 
destacando como fauna más característica son las rapaces, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: Ermita de Santa Ana, Cabezo y Salinas de la Rosa, 
Castillo de Jumilla y Pozo de la Nieve de El Carche.

Coordenadas UTM: X: 647.276 Y: 4.255.006
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