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LOCALIZACIÓN 

El pueblo de Ricote está situado al sur de Europa, en el sureste de España, en la 

vega media de la Comunidad Autónoma de Murcia : 

 

 

Europa España 

  

 

 

                            

Región de Murcia     Ricote  
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ACCESOS 

A Ricote se accede desde la autovía A-30 Murcia-Madrid en la salida 121A de 

Archena por la carretera RM-554, hasta la carretera RM-522 que recorre todo el Valle, 

para tomar en Ojós la RM-521 que tras un par de kilómetros llega al casco urbano.  

 

 

 

La única villa de la comarca natural del Valle de Ricote que no se asienta a 

orillas del río Segura, es Ricote, localidad que se halla situada en la vega media del 

Segura a su paso por la Región de Murcia, en las estribaciones de la sierra del mismo 

nombre, a unos 290 metros de altitud sobre el nivel del mar. Dista unos 35 Km de la 

capital de la Región y cuenta con una extensión municipal que ocupa unas 8.760 

hectáreas de superficie. La población está compuesta por 1.418 habitantes, que se 

distribuyen en su mayoría en el núcleo urbano y por las pedanías y parajes, tales como 

la Rambla de Charrara, Collado Gil, Vite o La Bermeja. 

Ricote se caracteriza por un relieve abrupto y quebrado, atravesado por 

poderosas sierras como la de Ricote, con su cumbre más elevada Los Almeces de 1.124 

m, o las del Cajal, Umbría, Oro o Salitre, de igual manera está surcado por profundos 

barrancos y ramblas, como la de Benito, Carcelín o las Multas. El clima es de tipo 

mediterráneo, en el que se puede apreciar cierta continentalización, con una 

temperatura media anual en torno a los 16º C, donde destacan inviernos cortos y fríos 

y veranos largos y calurosos, prevaleciendo los días soleados y la escasez de lluvias. 

El medio natural se caracteriza por una gran diversidad de habitats con 

interesantes y peculiares características ecológicas poco comunes, donde la superficie 

forestal ocupa casi la mitad del municipio, con extensas áreas boscosas de pino 

carrasco. 
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Ricote, como las demás villas del Valle goza de un entorno natural privilegiado, 

de una historia rica en acontecimientos y de un patrimonio cultural y artístico 

envidiable laborado por los siglos. Sus orígenes son protohistóricos, según atestiguan 

los yacimientos arqueológicos de la comarca y que tienen sus origen en la Edad del 

Bronce y con una continuidad ininterrumpida en los iberos, romanos, visigodos, 

musulmanes y cristianos hasta nuestro días. Aún así, Ricote entra en la historia 

documentada de la mano de los musulmanes, siendo en el año 896 su referencia 

escrita más antigua asociada al castillo Al-Sujayrat, o "los peñascales". A la sombra de 

sus muros se levantó contra los Almohades en 1228, el caudillo Ibn Hud, con un ideal 

hispano/musulmán de rebelión contra los rigoristas reyes norteafricanos y con un claro 

liderazgo que le permitió hacerse con el control de la mayor parte de la España 

musulmana. 

En el Siglo XIII debió de gozar de una pujante vida económica y cultural como se refleja 

en las grades figuras que dio, de las que destacamos a Al-Raqutí, que tras la conquista 

de Murcia por Alfonso X, este lo puso al frente de un centro de estudios superiores, 

dada su exquisita formación académica en todas las disciplinas académicas y saberes 

de la época. Enseñaba a cristianos, judíos y musulmanes en sus propias lenguas 

vernáculas. Superior a Al-Raqutí, fue Muhammad Ibn Sabín, también nacido en Ricote. 

Sabio y místico sufí, de una profunda preparación cultural y de una exquisita vida 

espiritual que le condujo a establecer en el marco de la espiritualidad sufí, una nueva 

línea teológica que vino a llamarse sabiní. Gozó de la admiración de reyes, califas y 

papas, y creó escuela y tradición en el Valle de Ricote. La Orden de Santiago guió los 

destinos del Valle a partir de 1285, estableciendo una estructura socio-politico-

económica señorial en la que tuvo cabida los dos grupos sociales ubicados en el Valle: 

las estructuras soberanas de la Orden, y las Aljamas y hombres buenos del valle que 

dirigían los destinos de los mudéjares. Con su conversión, a finales del S. XV, aparece la 

minoría morisca que tuvo una destacada actividad bajo el señorío de la Orden de 

Santiago, así como un destacado protagonismo historiográfico, al haber sido los 

últimos moriscos expulsados de España. 

La villa de Ricote, capital histórica del valle de su nombre y centro de una 

antigua encomienda santiaguista desde el último tercio del s. XIII hasta el XIX, cuenta 

con un pequeño pero muy interesante complejo monumental, ubicado en el centro de 

la población, en el que las actuaciones de restauración y rehabilitación patrimonial 

llevadas a cabo durante los últimos años posibilitan al interesado el encuentro con un 

espacio donde lo natural y lo artificial se ofrecen en estado de disfrute a los sentidos. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 Patrimonio arquitectónico 

PALACIO DE LLAMAS 

 

También conocido histórica y popularmente como de los Álvarez Castellanos 

por haber sido éstos los últimos dueños del inmueble es, desde 1992, sede de la Casa 

Consistorial.  

 

 

Se trata de un edificio que aglutina en su composición las últimas tendencias 

del seiscientos murciano como vivienda familiar en 1702 según reza una inscripción de 

la fachada. El edificio es de estructura prismática, con fachadas a poniente y sur, 

siendo la primera de ellas la principal y donde se encuentran los elementos 

decorativos más importantes, entre los que predominan la rejería de forja barroca en 

el gran balcón central y en los seis vanos laterales simétricamente situados a uno y 

otro lado de la calle principal, donde también se ubica la portada, concebida a manera 

de arco triunfal romano, y en el ático el escudo de armas de la familia constructora y 

primera dueña del inmueble. 
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IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 

 

Es obra bien orientada, de principios del s. XVII y claro ejemplo del barroco 

murciano con abundantes alusiones a la Orden de Santiago, constructora del 

inmueble. Su planta responde al diseño basilical de cruz latina con tres naves y tres 

tramos, con triforio a la nave central. A este esquema básico se adosan dos capillas. 

Una, la del Bautismo, a los pies, en el lado de la Epístola. Y otra, contigua al presbiterio, 

en el lado del Evangelio. También en el lateral derecho se sitúa la sacristía y, sobre el 

crucero, una cúpula ochavada sobre pechinas, con tambor, en cuyos lados se abren 

vanos rectangulares.          

        

  

 

A los pies, del inmueble tiene coro alto sostenido por arco carpanel de gran luz, 

que apea en una columna central de mármol, la cual incorpora una pila de agua 

bendita con la Cruz de Santiago tallada. La portada principal se abre en la fachada de 

poniente existiendo otra secundaria en el lado sur. Ambas de fábrica de piedra de 

sillería.  
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En su interior, el edificio alberga piezas artísticas de valor, entre las que hay que 

mencionar el grupo escultórico de San José y el Niño (obra de Francisco Salzillo), y el de 

San Joaquín y la Virgen niña. El Órgano de 1713, fabricado por José Meseguer, y la Pila 

Bautismal de 1683. 

La iglesia parroquial de San Sebastián tiene incoado expediente para su 

declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, por 

Resolución de 27 de abril de 1981 (BOE nº 147, de 20 de junio de 1981). 

 

 

CONVENTO DE SAN DIEGO 

 

El convento de San Diego es una edificación de estilo renacentista, levantada en 

el siglo XVI para albergar la casa palacio de la Orden de Santiago. Está situada en el 

centro del casco viejo y fue utilizada por la Encomienda hasta finales del siglo XIX. 

 

  

Del edificio original sólo resta el patio de reducidas dimensiones, con cuatro 

columnas toscanas con zapatas de madera. En su fachada destaca un arco de medio 

unto y una ventana con guardapolvo y un óculo, todo rematado por una pequeña 

cornisa. 

Actualmente está ocupado por la Congregación religiosa Hijas del Canáculo. 
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CASA DE HOYOS 

 

De esta casa sólo se conserva la fachada que es una bella portada con pilastras 

y un frontón semicircular quebrado que alberga el escudo que perteneció a la familia 

Hoyos. La obra es de factura barroca del siglo XVIII y acogió la sede de la Inquisición. 

 

    

 

CASTILLO DE LOS PEÑASCALES 

 

Construido el castillo de Ricote por los musulmanes en el siglo IX, se ubica sobre 

uno de los riscos de la sierra del Salitre, conocido con el nombre de Al Sujayrat (Los 

Peñascales). Domina el cauce del Segura con el impresionante desfiladero del Solvente 

y la fértil huerta del valle de Ricote. 

Fue la principal e inexpugnable ciudadela y fortaleza del valle. 

La conformaban dos cinturones de murallas de mampostería, torres 

flanqueantes, una torre del homenaje, varios aljibes, fosos y tres molinos de mano. 
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Tras la conquista cristiana pasó a la Encomienda de Santiago y comenzó a 

denominarse castillo de Alharbona. Su estado actual es de avanzado estado de ruina. 

 

 

 Ermitas 

VIRGEN DE LAS HUERTAS 

El origen de la ermita de la Virgen de las Huertas se remonta a 1501, fecha en la 

que los mudéjares que vivían en Ricote recibieron el bautismo. 

Es probable que la ermita se levantara sobre la mezquita original. Un edificio de 

planta basilical con capillas laterales, cubierta abovedada y contrafuertes al exterior.  

Los materiales con los que fue construida son pobres, basados en piedras con 

argamasa, todo ello revocado con cal. Pese a su estado ruinoso, aún conserva restos 

de las pinturas que decoraban sus paredes, de trazos esquemáticos de color ocre. 
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SAN SEBASTIÁN 

Alzada en el paraje de la Ermita en el Campo de Ricote. Enclavada en una 

encrucijada de caminos, se orienta norte-sur. Está constituida por dos volúmenes, una 

nave única de planta rectangular y adosado, un ábside semicircular que conforma el 

altar mayor. En su interior se observa la cúpula del primer tramo, enmarcado todo su 

perímetro por una cenefa con motivos florales. En el ábside, sobre la techumbre 

encalada destacan las vigas de madera. Todo el conjunto ha sido restaurado 

recientemente. En ella se venera la imagen de María Auxiliadora.  

San Sebastián patrón de Ricote, se celebra el 20 de enero. 

 

SAN JOSÉ 

Se halla en el paraje de La Bermeja, junto a la carretera de acceso a la sierra de 

Ricote. Situada en un otero, ofrece unas espléndidas vistas sobre el campo y las 

sierras, en un entorno rural. Construida en planta rectangular, su interior forma un 

amplio salón dividido en dos secciones por una arcada de tres vanos. En su fachada se 

observa el vano de acceso central y un ventanuco sobre el mismo, coronada por una 

bella espadaña.  

 

 

Sorprenden las blancas paredes y el intrincado artesonado de madera. En el 

altar mayor, hay una pequeña hornacina con la imagen de San José con el Niño Jesús. 

El 19 de marzo se celebra San José. 
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VIRGEN DEL ORO 

Se halla en el paraje de Rambla de Benito o Cuesta Egea, junto al alberque 

juvenil y un área deportiva. 

De esta robusta construcción rural destaca en su fachada, el acceso en forma 

de vano abocinado, enmarcado a ambos lados por dos ventanas vidriadas. Conjunto 

coronado por una espadaña con doble vano y campanario. En su interior se aprecian 

tres naves con columnas policromadas y un artesonado de madera muy rehabilitado. 

Preside la Virgen del Oro.  

Probablemente el topónimo Oro que se utiliza tanto para nombrar a la Virgen 

como la sierra cercana, tiene su origen en la raíz hebrea “or” que significa monte. 

Esta ermita celebra su romería el 15 de agosto, día de la Asunción de María. 

 

 Yacimientos arqueológicos 

Los vestigios y restos del pasado se distribuyen por toda la superficie municipal, 

aunque es ínfimo el número de yacimientos catalogados y estudiados, de lo que está 

por realizar una labor de búsqueda y rastreo. 

 

 

CABEZO DEL ALJEZAR 

El yacimiento se localiza contiguo al casco urbano de Ricote, en él aparecen 

restos de un poblamiento y necrópolis de origen islámico medieval. Los hallazgos están 

datados entre los siglos XII y XIII. Su estado de conservación se presenta muy 

deteriorado. 
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EL PEÑÓN DE MAZARRÓN 

 Situado en un abrupto relieve, conocido como El Peñón, contiguo a la 

población. Los restos de materiales consistentes en cerámicas decoradas y la tipología 

lícita que aparecen en la superficie de han datado de finales del neolítico. 

Cronológicamente corresponden al cuarto milenio antes de nuestra era.  

Su estado de conservación es de franco deterioro. 

 

CUEVA DEL PEÑON 

Contigua al yacimiento del Peñón de Mazarrón, pertenece a la misma cultura 

que éste y coincide en su datación. Su estado de conservación, al ser un refugio rocoso 

no es malo. 
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

 

POZO DE LA NIEVE 

 El uso y el comercio de la nieve se realiza desde tiempos remotos y llega hasta 

la primera mitad del siglo XX. La necesidad de conservar alimentos, tratar a los 

enfermos y enfriar líquidos en verano, obligó a la conservación y almacenamiento de la 

nieve en invierno para su uso a lo largo de todo el año. Esta actividad económica nos 

ha legado unas construcciones típicas de las altas montañas mediterráneas, los pozos 

de nieve. Consisten en pozos excavados en las zonas altas de las montañas que 

disponían de una cubierta de ladrillo o argamasa, en los que en los días de nevada se 

almacenaba y prensaba ésta. Las condiciones climáticas del interior permitían 

mantener el hielo a lo largo de todo el año, ésta era bajada a lomos de caballerías para 

su uso en los pueblos del Valle de Ricote.  

 Está ubicado en la sierra de Ricote, junto al pico de los Almeces,  a una altura 

superior a los mil metros, en una zona de umbría en la cara norte. Su estado de 

conservación presenta una ruina parcial. 

 

LAVADERO PÚBLICO 

 Instalación donde se realiza la tarea del lavado de ropa, con aguas que se traen 

desde Fuente Blanca. 

  La construcción original es rectangular y ocupa una superficie de 33,1 m2. Sus 

dimensiones son 4,0 x 8,2 m. y su altura aproximada es 2,5 m. La cimentación de todo 

el conjunto consiste en unas paredes de mampostería irregular y sillarejo calizo, con 

cubierta a dos aguas revestida de teja árabe, apoyada sobre pilares. 

 El pilón del lavadero es de planta rectangular y de un solo compartimiento, 

teniendo así dos lados practicables para el lavado. Sus dimensiones son 1 x 8,5 m. y sus 

profundidad de 40 cm. 

 Sobre los muros de la alberca de un grosor de 35 cm., se disponen las piedras 

lavanderas. Éstas miden 35 x 50 cm. Y se les ha dado la inclinación adecuada para 

facilitar la tarea de lavado (450). Empezó a utilizarse a principios del siglo XX, su última 

rehabilitación es reciente. 
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MOLINO DE CULÍN 

 El molino de Culín es de los denominados molinos horizontales de cubo y 

rampa, un tipo que se adaptaba muy bien a los escasos e irregulares recursos hídricos 

de nuestra región. Este molino se ubica en el paraje de la Huerta y se nutre de las 

aguas de la Fuente Grande que tras su paso por el molino riega los bancales.  

 Consiste en un cubo elevado a mayor altura, en este caso las aguas del 

lavadero, en su caída mueven las muelas y una rueda horizontal o rodezno provisto de 

paletas o álabes. El agua de la acequia es conducida hasta una altura de unos 5 m. 

Cuando el agua se precipita, aunque lo haga en poca cantidad, ejerce suficiente 

presión, por la simple fuerza del choque, como para mover el rodezno. La molienda se 

hacía sobre cereales para la producción de harinas.  

 

YESERA PARAJE DEL SALITRE 

 Desde la antigüedad, el yeso ha estado presente en la actividad humana gracias 

a su adaptabilidad, facilidad de aplicación y ventajas características. En la Península 

Ibérica se generalizó el uso durante el periodo de ocupación romana. Con 

posterioridad, fue un elemento ornamental y constructivo constante aplicado en todos 

los periodos culturales. 

 Los afloramientos yesíferos, del entorno de Ricote generaron una próspera 

industria hasta no hace mucho tiempo en la localidad, muestra de ello son, las yeseras 

asociadas al cabezo del Aljezar. En el paraje del Salitre se sitúa uno de los hornos de 

yeso tradicional, en donde la piedra se deshidrata, como paso previo a la molienda 

para la obtención del yeso. 
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 Vías pecuarias 

Las antiguas rutas de la trashumancia ganadera configuran una extensa red de 

vías pecuarias que atraviesan y recorren distintos parajes del Valle de Ricote. Las vías 

pecuarias son corredores ecológicos que además de servir para el tránsito de reses, se 

han convertido en sustento de otras prácticas de ocio en la naturaleza.  

Su origen se remonta a los primitivos pastores nómadas y alcanza su esplendor 

con el desarrollo de la Mesta castellana, organización ganadera y económica en los 

siglos XV y XVI caracterizada por los movimientos estacionales de rebaños en busca de 

pastos.  

En la segunda mitad del siglo XX, la crisis de los sistemas ganaderos 

tradicionales y el abandono rural, agudizaron su decadencia hasta extremos que hacen 

peligrar su integridad futura, y con ella la del patrimonio cultural asociado a las 

mismas. 

Vías pecuarias que discurren por Ricote y su término municipal: 

1. Cañada real de la Sierra del Oro 

2. Cordel de Charrara 

3. Vereda de la fuente de la Zarza 

4. Vereda del Puerto del Caballo 

5. Vereda de los Cuatro Caminos 

6. Vereda de Ojós 

7. Colada del Salto de la Novia 

 

PATRIMONIO NATURAL 

 Sistemas montañosos 

Todos los sistemas montañosos de la Región pertenecen a la Bética. Las 

montañas y sierras de Ricote están comprendidas dentro del dominio subbético, 

caracterizadas en esta área por su orientación SW-NE y el afloramiento de formaciones 

de roca caliza en las cumbres y margas y areniscas en valles y depresiones. 
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Estas montañas tienen una modesta altitud ya que sólo la Sierra de Ricote 

supera la cota de los 1.000 m. Su superficie está conformada por extensas áreas 

forestales que ocupan la mayor parte del territorio. Las sierras que se levantan en el 

municipio son: 

 

1. Sierra de Ricote (1.123 m.) 

2. Sierra del Oro (952 m.) 

3. Sierra de la Umbría (462 m.) 

4. Sierra del Salitre (469 m.) 

 

 
 

 

 Lugares de interés geológico: 

Muchos son los parajes que presentan un interés geológico por el tipo de rocas 

que afloran en su superficie terrestre, o geotectónico, por las formas o estructura que 

presentan estas. Quizás la labor de las aguas abriéndose paso hacia el río Segura, 

generando barrancos y ramblas sean de los fenómenos más llamativos ya que se 

presentan como enormes cicatrices en el territorio. 

La rambla de Carcelín es sin duda de las más espectaculares, en su 8 km. de 

descenso hasta el Segura, salva un desnivel de unos 430 m., es un sinuoso recorrido 

entre espectaculares paredes margosas donde aparecen numerosos restos fósiles. 

La rambla de Charrara que desagua buena parte de las aguas de la sierra de 

Ricote y la sierra del Oro, en su entroncamiento con el río Segura, donde se llama 

rambla de Benito, presenta un desnivel cercano a los 1.000 m. desde la zona de 

cumbres. 
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Otras llamativas formaciones geológicas jalonan todo el espacio municipal. 

1. Rambla de Carcelín 

2. La Ventanica de Ojós 

3. Rambla de Charrara 

 

HUERTAS DE RICOTE 

La huerta se extiende por los aledaños del pueblo, ocupando una superficie 

aproximada de unas 200 hectáreas de la falda más oriental de la Sierra de Ricote, 

donde pierde su pronunciada pendiente para dejar una extensa área que ha sido 

abancalada. Es la única del valle que no está regada por las aguas del Segura, ya que 

estas proceden directamente de los manantiales de la sierra. Su origen se remonta a 

época musulmana, dese entonces su estructura y funcionamiento ha variado muy 

poco. 

Los árboles frutales ocupan la mayor parte de su superficie, siendo el limonero 

el cítrico mejor representado, ello no merma, la cantidad y variedad de otras frutas y 

hortalizas que se hallan presentes en esta impresionante mancha verde que supone la 

presencia de bancales, rodeados de áridas y agrestes peñas y bosques de pino 

carrasco. 

La huerta es un claro exponente del uso ancestral y sostenible del territorio. 

Pese a su reducido tamaño se divide en tres zonas, la Huerta de Arriba, la Huerta de 

Abajo y el Rincón. 
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 Figuras de reconocimiento y protección ambiental 

Dos son las figuras de protección y reconocimiento que se aplican sobre 

espacios naturales del municipio de Ricote. La ZEPA de la Sierra de Ricote y la Navela, 

que con sus 7.026 Ha.  es zona Zona de Especial Protección para las Aves que ocupa los 

territorios más adecuados para la conservación de las especies de aves incluidas 

dentro de la Directiva de Aves de la Unión Europea (Directiva 79/409/CEE). Éstas 

representan la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente las poblaciones de 

aves silvestres, en este caso las aves que cumplen este requisito son el Halcón común 

(Falco peregrinus) y el Búho real (Bubo bubo).  

El concepto de Red Natura 2000 es definido por la Directiva 92/43/CE, ésta 

surge para atender la necesidad de protección de los principales hábitats y especies 

interesantes para la conservación a nivel comunitario, en ella se definen aquellos 

hábitats y especies considerados de interés para la conservación. La propia Directiva 

propone su protección a través de la designación de los espacios que contienen estos 

hábitats y especies; éstos se llaman, Lugares de Importancia Comunitaria ; LIC’s  de 

forma abreviada. El LIC de la Sierra de Ricote y la Navela coincide con la extensión que 

ocupa la misma ZEPA. 

ZEPA1 Sierra de Ricote y la Navela 

LIC1 Sierra de Ricote y la Navela 

 

 

 Árboles monumentales y singulares: 

Los árboles monumentales, singulares y/o notables, representan la constancia y 

adaptación a un medio a veces árido, de algunas de las especies vegetales que 

prosperan en estas tierras. Son testigos mudos del paso del tiempo, en un lugar en el 

que la cubierta vegetal ha sufrido graves y profundas alteraciones. Algunas de estas 

especies están protegidas por la ley, como la palmera datilera, otras se cuidan por su 

fruto como el olivo, otros forman parte del pasado agrícola como el algarrobo y otros 

conviven con las gentes de estas tierras como el pino.  

Las especies arbóreas más vetustas que pueblan estas tierras son:  

1. Olivo (Olea europaea) 

2. Algarrobo (Ceratonia siliqua) 

3. Palmeras datiletras (Phoenix dactilifera) 
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 Miradores 

Todo el Valle de Ricote está compuesto por una paisaje cambiante, debido no 

sólo a la variedad y cantidad de ambientes que surgen de los fenómenos geológicos, 

de las laderas de las montañas, de los profundos barrancos, de la vegetación que se 

aferra a esta tierra, o la labor milenaria del hombre en la transformación de este 

espacio como medio de vida. Pero el paisaje en esta tierra no sólo es un espectáculo 

visual sino de sonidos y fragancias que van asociados al transcurrir de las estaciones. 

Miradores que facilitan el acceso a este recurso para los sentidos. 

1. El Solvente 

2. El Aljezar 

3. El Castillo de Los Peñascales 

4. La Fuente Buena 

5. La Calera 

 

 

 

 

 

 

 



RICOTE Guía Turística Local Página 20 
  

OCIO 

 Zonas de escalada 

Todas las áreas montañosas disponen de paredes y agujas de roca caliza, 

idóneas para la práctica de una disciplina deportiva como la escalada, tanto en 

modalidad deportiva como clásica.  

La labor de los escaladores de la zona se muestra muy prolija en cuanto a las 

zonas de escalda que se han abierto y las vías que se han trazado y que poco a poco se 

van equiparando. Una gran variedad de sectores de escalada que conjugan vías de 

escuela con otras de máxima dificultad. 

En algunas de estas zonas, anidan aves especialmente sensibles a esta actividad 

deportiva, por lo que es importante informarse de las posibles restricciones para la 

escalada. En concreto, entre los meses de diciembre a julio está prohibido escalar en 

los sectores de Chentes de la Mezquita y Piedra Lisa. 

Los sectores en los que se hallan abiertas vías de escalada hasta el momento en 

las montañas de Ricote son:  

1. Saltador de Marín 

2. Piedra Lisa 

3. Peñón de Mazarrón 

4. La Calera 

5. Chentes de la Mezquita 

6. La Curva de Javi 

7. La Vívora 

8. Cuevas de Negrete 

9. Peñón Partido 

 

 Zona de acampada El Vivero 

 

 Senderos 

 

El senderismo es una actividad deportiva y de ocio con mucha fuerza en el Valle 

de Ricote, sobre todo debido a las buenas condiciones que ofrecen tanto los espacios 

naturales, rurales y los núcleos urbanos.  
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Ricote posee una extensa red que poco a poco va cubriendo aquellos lugares 

donde las circunstancias, la necesidad y la oportunidad ofrecen la posibilidad de abrir 

nuevos y atractivos recorridos. 

Los recorridos que están homologados como senderos de pequeño recorrido y 

por lo tanto están señalizados con las marcas blancas y amarillas como corresponde, 

son:  

1. PR-MU 10 sendero Barranco del Pozo 

2. PR-MU 36 sendero de Los Moriscos 

3. PR-MU 39 sendero Castillo de Los Peñascales 

4. PR-MU 8 sendero Alto de la Umbría 

5. PR-MU 47 y 47.1 sendero Cuesta Alta-Collado de la Madera 

6. PR-MU 58 senda de los Forestales 
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En otra época el clima era más lluvioso que ahora y el agua hacía su acción 

sobre el tipo de roca de esta zona, principalmente conglomerados poco consolidados y 

zonas con areniscas y margas. Ahora existe un clima caracterizado por altas 

temperaturas y muy pocas lluvias, y ésta a veces se produce de forma torrencial, 

descargando grandes cantidades de agua en poco tiempo, estas grandes avenidas de 

agua, determinan la existencia de los distintos tipos de plantas y animales. 

 Flora 

        

Adelfa       Pino Carrasco  Palmera 

Nerium Oleander     Pinus Halepensis   Phoenix Dactylifera 

 

         

Cardo Borriquero     Carrizo   Juncos 

Cardo Timonero     Phramites Australis  Juncos Maritimus 

 

       

Lentisco      Sabina 

Pistacia Lentiscus     Juniperus Phoenicea ssp. Turbinata 
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 Fauna 

               

Abejaruco      Jilguero           Lagartija Colilarga 

Meronps Apiaster     Cardeulis Cardeulis          Psammadromus Algirus 

 

               

Perdiz Roja     Libérula          Rana Verde o Común 

Atectoris Rufa     Colopterys Virgo               Rana Perezi 

 

   

Sapo Corredor  Culebra Bastarda 

Bufo Bufo   Malpolon Mosspesutanus 
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 Fiestas 

 

 Fiestas patronales en honor de San Sebastián que se celebran a finales de 

enero. 

 El día 19 de marzo, San José, se celebra una fiesta popular en la Ermita de La 

Bermeja. 

 Semana Santa. 

 El día 25 de julio, Santiago Apóstol en el barrio de Santiago. 

 El día 15 de agosto se celebra la romería de la Asunción en la Ermita de la 

Virgen del Oro en Charrara. 

 Fiestas de Las Lomas que se celebran a finales de Agosto. 

 

 Gastronomía 

En la gastronomía local destacan sus vinos de fuerte graduación, 

elaborados de forma artesanal. Existen en el municipio varias bodegas, casi 

todas de ámbito familiar que producen cada una por término medio entre 

1.000 y 1.600 litros de vino tinto, de alta graduación. Son caldos secos con un 

punto de suavidad, de un color rojo intenso y agradable aroma, que se utilizan 

para acompañar algunos de los platos más típicos de la zona. 

La cocina ricoteña a la paz que la murciana, utiliza con gran maestría 

carnes locales, las legumbres y verduras, dando así a los platos un intenso sabor 

mediterráneo, entre las especialidades que podemos encontrar destacan: el 

potaje de habichuelas; garbanzos y arroz; las habichuelas con cerdo y hojas de 

cardo, las gachasmigas ruleras de harina con tropezones; el cocido con pelotas; 

el empedrado de arroz y las ensaladas de lizones. 

La repostería ocupa un lugar especial, encontrando una constante 

reminiscencia de la época musulmana, destacar entre otros, los bizcochos 

borrachos, los rollos de vino, las tortas de patata, las tortas de manteca y los 

típicos garbanzos garrapiñados, y así hasta completar una larga lista de 

especialidades. 
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HORARIO DE AUTOBUSES 

 

LÍNEA 42 B: RICOTE-MURCIA 

SALIDAS DESDE RICOTE 

LUNES A VIERNES (LABORALES): 07:45 – 10:45 – 13:45 – 16:45 – 19:45 H. 

SÁBADOS: 07:00 – 08:00 – 12:15 – 15:15 – 18:15 H. 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10:15 – 17:45 H. 

 

SALIDAS DESDE MURCIA 

LUNES A VIERNES (LABORALES): 09:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00 H. 

SÁBADOS: 10:30 – 13:30 – 16:30 – 20:00 H. 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 09:00 – 16:00 H. 
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SERVICIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

TELÉFONOS 

 Ayuntamiento de Ricote   968 697063 

 Juzgado de Paz    968 697200 

 Consultorio médico    968 697178 

 Biblioteca Pública/Punto de Información  

Juvenil                              968 697334 

 Piscina Municipal    968 697081 

 Servicios Sociales    968 697197 

 Colegio Público Jesús García Candel  968 697148 

 Mancomunidad de Municipios 

del Valle de Ricote        968 670372/152 

 Agencia de Desarrollo Local                 968 697063 

 Parroquia de San Sebastián   968 697008 

 Convento D. Diego Candel Rubio  968 607160 

 Policía Local     655 856767 

 Guardia Civil     968 778217 

 Emergencias        112  

RESTAURANTES, BARES Y COPAS 

 Restaurante El Sordo     968 697150/968 697209 

 Bar-Restaurante Virgen de La Fuensanta 619 910935 

659 415877 

 Bar El Cobete     968 697120 

 Bar María      968 697323/676 402914 

 Bar La Canailla    605 024424 

 Bar La Carmen (Cuesta Alta)    650 961214/696 090597 

 Bar-Restaurante El Pío (Las Ventanas) 648 530181 

699 660315 

 Tasca Las Lomas (Cañada Gil)   696 510275/606 143725 

 Cafetería El Rincón de Toñi   606 926339 

 Bocatería Discovery 

 Terraza Triana 

 Pub Punto G 

 Pub Proyect Zero 

 Pub Tope 
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BODEGAS, PANADERÍAS Y PRODUCTOS ARTESANALES 

 Bodegas Miñano     968 697142/655 809645 

 Bodegas El Campanario   968 697341 

 Bodegas Berrandino “Señorío de Ricote” 968 771391 

676 978292 

 Panadería Pepe    968 697244 

 Panadería Cafetería Dolce Vita  651 660249 

 Panadería Mari Paz (Vite)   968 432297 

 Pan casero Jesús (Las Ventanas)  968 432434 

689 626792 

 

ALOJAMIENTOS RURALES 

 Casa Periquín               •   Albergue de Charrara   

C/ Teresa de Calcuta, 5 (Ricote)      Paraje de Charrara  

Capacidad: 7 plazas        (Campo de Ricote) 

Tel. 616 638927         Capacidad: 20 plazas 

Contacto: Pilar        Tel. 968 697063 

          Ayuntamiento de Ricote 

 Casa Aljibe de Monastrell 

C/ El Príncipe, 49 (Ricote) 

Capacidad: 9 plazas 

Tel. 965 465850/607 531872 

www.eljibe.info 

 

 Casas de Ainás (I. y II.)  •   Molino de Charrara 

Pareje de Ainás (Campo de Ricote)        Paraje Molino de Charrara 

Capacidad: 9 plazas        (Campo de Ricote)  

Tel. 649 010930        Capacidad: 8 plazas 

casas@casasdeainas.com       Tel. 968 641912/649 752686 

www.casasdeainas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eljibe.info/
mailto:casas@casasdeainas.com
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CALLEJERO DEL CASCO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 


