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• RECURSO: Sierra Espuña cuenta con más de 150 km de sendas y caminos tradicionales. 
Red de viales que crea un entramado que recorre zonas de interés natural, geológico, 
paisajístico, histórico y etnográfico. 

• PROMOTOR: La Asociación de empresarios turísticos de S.E. ESPUÑA TURÍSTICA, 
con 21 socios, crea en 2014 el primer producto ecoturístico: Espubike. 

Presentación de destino 

• A DESTACAR: Bosque mediterráneo, historia de una de las mejores restauraciones forestales de 
Europa, mayor conjunto de Pozos de la Nieve de todo el Mediterráneo, extrema aridez de los 
Barrancos de Gebas, excelente conjunto de huertas tradicionales, vastos paisajes e historia 
humana repleta de personajes y costumbres. 

Región de Murcia.  
Parque Regional de Sierra 
Espuña.  
6 municipios. Aledo, Alhama, 
Librilla, Mula, Pliego y Totana. 



GENERANDO DESTINO,  

ECOTURISMO EN ESTADO PURO 

 

• 6 ESPU-Experiencias: 

a. Expubike: recorrido cirucular, en 4 tramos, de 146 Km de ruta para 

BTT. 

b. Espuaves: avistamiento del águila real, aves agrícolas y 

paseriformes forestales y agrícolas. 

c. Espuroad: 3 itinerarios de unos 80 km cada uno, siempre por 

carretera de montaña asfaltada que nos permiten realizar rutas 

turísticas en moto, coche o bicicleta. 

d. Esputrek: ruta a pie diseñada para realizarse de forma integral en 

seis etapas.  

e. Espuclimbing: escalada en Sierra Espuña. (por desarrollar) 
 

f. Espusendas: producto ecoturístico, donde las sendas circulares 

son el recurso base que se complementan con los demás servicios 

turísticos del parque (alojamientos, restaurantes, empresas de 

actividades, etc.) Guiado o autoguiado. Genera un amplio paquete 

de experiencias dentro de territorio.  

La experiencia  



RECURSOS GENERADOS: 
Primera fase 

1. 5 rutas selectas.  

2. Web sierraespuna.com 

3. App Espusendas (iOS y 

Android) 

4. Folleto en dos idiomas 

5. Video promocional 

6. Regalo de bastones.  

La experiencia  

¿Qué ofrece Espusendas? Autonomía en la planificación, toda la 

información a un click, incluso en ruta, rutas seguras y con servicios locales, rutas 

coordinadas con alojamientos y/o restauración. 



Conclusiones 

FORTALEZAS: Gran valor ambiental. Espacio Natural dotado de 

recursos y conservación, Q de Calidad Turística, adscrito a CETS. 

ASPECTOS MÁS DESTACABLES: Dinamización coordinada 

del Ecoturismo en el Territorio. Lanzadera para ordenar todos 

los servicios «ESPU». Apoyo de la administración.   

 

APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL: creando destino con 

señas de identidad marcadas, modelo de ecoturismo que 

supone un impulso socioeconómico para la población rural 

local.  

¿Estamos creando destino ecoturístico? SI  

¿Influimos positivamente en el territorio? SI  

¿HACIA DONDE VAMOS?  
Finalizar y comercializar todos los productos ESPU.            

EVALUAR-ANALIZAR-NUEVOS OBJETIVOS  



Más información y contacto 

EXPERIENCIA 

Espusendas 

WEB 

www.sierraespuna.com  
 

PERSONA DE CONTACTO 

Rocío Alcántara López 

Filo Provencio Ruiz 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@sierraespuna.com 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CtGNasLxFZY&feature=youtu.be 
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