
El Parque Ecológico de Cehegín 
    El parque ecológico de Cehegín, es una superficie forestal de más de 110 hectáreas 

que forman parte del municipio de Cehegín. Con la apertura de este lugar se ponen 

paralelamente actuaciones dirigidas tanto a la conservación de este patrimonio 

cultural como a su uso educativo, recreativo y turístico por parte de la población local y 

visitante. 

    Los relieves montañosos de este entorno presentan laderas con pendientes suaves, 

surcadas por una difusa red de pequeños barrancos. En las proximidades existen 

fuentes de variado caudal, como la del Pintor, Capel, Juan González y Acebuchal. 

    En cuanto a la geología, predominan las areniscas triásicas y las margas ricas en 

yesos, que dan al terreno coloraciones rojizas y grisáceas. Los suelos en general son 

poco profundos, y el efecto erosivo de las lluvias favorece el arrastre de materiales y 

nutrientes ladera abajo. 

    Esta zona alberga una buena representación de bosques mediterráneos, en el que se 

han identificado cerca de 50 especies diferentes, como: pino carrasco, carrascas y 

acebuches. 

    Haciendo referencia a la fauna, podemos citar más de 20 especies de mamíferos, 

rapaces, anfibios y gran número de reptiles e invertebrados. 

    Todo esto hace que la visita al “Parque Ecológico de Cehegín” sea casi una 

obligación, además de no dejar indiferente a nadie. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



ACTIVIDADES  
 

• EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

    Contamos con un aula de la naturaleza totalmente equipada que cuenta con: 

paneles explicativos de la flora y fauna local (noroeste de la Región de Murcia) 

y regional (Región de Murcia), maquetas, exposiciones itinerantes, zona de 

medios audiovisuales (fotos, películas, proyecciones de documentales), aula 

para conferencias, seminarios o cursos y personal cualificado. 

    En la parte exterior contamos con más de 110 hectáreas que albergan una 

gran variedad animal y vegetal y en la que podemos encontrar: 

- Paneles explicativos a nivel general de la flora y fauna local y regional. 

- Paneles explicativos y específicos de las diferentes especies animales y 

vegetales que alberga el parque. 

- Anfiteatro. Destinado a realizar diferentes actividades, como: cursos, 

charlas o conferencias. 

- Zona de talleres.  Área en la que se llevarán a cabo diversos proyectos 

adecuados para todas las edades, como: destilación de plantas aromáticas, 

elaboración de productos tradicionales (pan y jabón casero), agricultura 

ecológica, realización de maquetas de las rapaces del parque, etc.… 

- Zona de Fauna. Cuatro áreas delimitadas pero a la vez unidas, que nos 

ayudarán a entender mejor a los habitantes del parque. 

----- Zona de mamíferos----- 

    Cuenta con  paneles explicativos de los mamíferos más importantes y 

singulares que habitan en el parque. Cada uno de estos paneles, cuenta con 

una descripción detallada de la especie (características biológicas, huellas, 

rastros, excrementos). Además cada una de las especies cuenta con una 

réplica a tamaño real de su huella y una ampliación de esta. 

-----Zona de rapaces----- 

    Igual que la zona anterior cuenta con paneles explicativos de las 

diferentes rapaces tanto diurnas como nocturnas que podemos encontrar 

en el parque. Cuenta también con la silueta de cada una de ellas a tamaño 

real, para facilitar la identificación de ellas en caso de ser observadas en 

vuelo. 

-----Zona de reptiles----- 

    Aquí podemos encontrar, aparte de paneles explicativos de las diferentes 

especies de reptiles que habitan el lugar, pequeños reductos dónde 

observar a algunas de estas especies. 

 

 



-----Zona de lago ----- 

    Podremos disfrutar del maravilloso mundo que nos dan las comunidades 

acuáticas. Plantas y animales conviven en un lugar maravilloso.  

    Descubre a nuestros pequeños amigos los insectos. 

- Zona de Flora. Contamos con 5 zonas destinadas a un entendimiento mejor 

por parte del visitante, del ciclo de vida de las plantas. Aquí se realizarán 

actividades como: agricultura ecológica, tratamiento de plagas y 

enfermedades, reforestaciones, creación y mantenimiento de huertos 

rurales y urbanos, etc.… 

- Aviario. El parque también cuenta con un pequeño aviario dónde observar 

algunas de las pequeñas aves que nos rodean. 

- Área de recuperación de especies cinegéticas. Zona habilitada para la 

recuperación de ejemplares que por diversos motivos no pueden estar en 

libertad. También esta zona estará destinada a poder observar algún 

ejemplar criado en cautividad. 

       

• ZONA DE AVENTURA: 

    En esta zona, podremos disfrutar de diversas y divertidas actividades para 

todo el mundo. Todas estas actividades tienen en común, que son respetuosas 

con el medio ambiente además de estar totalmente englobadas dentro de él. 

- Rocódromo.  

- Tirolina. 

- Tiro con arco. 

- Paint-ball.  

- Puente mono. 

- Campamento indio.  

- Supervivencia. 

- Orientación.  

-  

 

• ZONA DE ACAMPADA: 

    Podremos disfrutar de parcelas preparadas y ubicadas en un entorno 

inmejorable. Cercas de los aseos, recepción y bar; pero a la vez integradas en el 

medio ambiente. Bajo enormes pinos y rodeadas de diferentes especies de 

plantas, creando así la sensación de estar verdaderamente viviendo en medio 

de la naturaleza. 

 

 

 

 

 



 

• RUTAS DE SENDERISMO: 

    Dentro del parque existen una serie de rutas totalmente señalizadas y 

balizadas dónde el visitante podrá disfrutar de un paseo inolvidable en un 

entorno inmejorable. 

    Estas rutas están diseñadas para ofrecer al visitante variedad, tanto en la 

dificultad como en la distancia de ellas.  Se pueden realizar con guía. 

 

• RUTAS EN MOUNTAIN-BIKE 

    El visitante podrá disfrutar dentro del parque de un lugar inmejorable para la 

práctica de este deporte. 

    Se podrá optar por la opción de traerse uno mismo su bicicleta o bien 

alquilarla en el parque. 

   Como en el caso anterior existen diversas rutas señalizadas y diferenciadas 

en: distancia y dificultad. 

 

• RUTAS A CABALLO 

    Que mejor forma de disfrutar de la naturaleza que dando un paseo en 

caballo. Disfrutarás de la naturaleza y la tranquilidad que da el saber que no 

existen vehículos a motor en el interior del parque que puedan alterar a estos 

animales. 

    También hay una zona habilitada por si vienes a visitarnos en caballo y 

quieres dejarlo allí mientras descansas y te refrescas. 

 

• ÁREA RECREATIVA 

    El parque cuenta con una zona de barbacoas, totalmente equipadas, dónde 

podrán disfrutar de una gran comida o cena rodeados de naturaleza en estado 

puro. 

    Junto a las barbacoas, se encuentra una amplia zona recreativa (columpios, 

toboganes, etc.…) pensada para el disfrute de los más pequeños. 

 

• BAR-KIOSCO 

    Dentro del parque contamos con servicio de cantina y bar, dónde podrán 

disfrutar de una amplia gama de comida tradicional y tapas variadas, según 

temporada. 

 

 

 



PRECIOS TEMPORADA 2010 
 

 

Zona Aventura. 

 

• Tirolina. 3 €.  Dos tiradas. 

• Tiro con Arco. 3 €. Diez flechas. 

• Orientación y Supervivencia. 5 €. Mínimo 5 personas. 

• Campamento indio. 5 €. Mínimo 5 personas.  

• Rocódromo. 3€.  

• Puente Mono. 3€ 

• Paquete multiaventura. 10 €. Incluye: tirolina, campamento indio, 
rocódromo, puente mono y senderismo. 

• Otras actividades: Paint-ball, paseos a caballo, etc… (Consultar 
disponibilidad). 

 

 

Zona Educación Ambiental. 

 

• Circuito Fauna con Monitor. 3 €. Mínimo 5 personas. 

• Circuito Flora con Monitor. 3 €. Mínimo 5 personas. 

• Circuito Educación Ambiental Completo. 5 €. Mínimo 5 personas. 

• Talleres Educativos: plantas medicinales, reciclaje, repoblación, 
agricultura ecológica, etc... 5 €. Mínimo 5 personas. 

• Cursos, seminarios y conferencias. (Consultar disponibilidad) 
 
 
Zona Acampada 
 

• Parcela por día: 5 €. 

• Precio por persona: Adultos 5 € y Niños 3 €. (Hasta 12 años). 

• Alquiler tienda de campaña por día. 10 €. 
 
   
 

 

 

 

 

 



Rutas 

 

• Ruta 1. Senderismo interpretativo con dificultad baja, todas las edades, 
distancia: 1,6 Km. 5 €. Mínimo 5 personas. 

• Ruta 2. Senderismo deportivo-educativo con dificultad baja-media, 
todas las edades, distancia: 5 Km. 5 €. Mínimo 5 personas. 

• Ruta 3. Senderismo deportivo con dificultad media, distancia:10 Km.5 €. 
Mínimo 10 personas. 

• Ruta turística-natural. Dificultad media-alta, distancia 21 Km. 5 €. 
Mínimo 10 personas. 

• Rutas desde el parque a otros lugares de importancia natural (Embalse 
del Argos, Sierra del Cambrón, Fuente Juan González, Paraje de la 
Jabalina, etc.…). 5 €. Mínimo 10 personas. 
 

® Las Rutas 2, 3, turística-natural y otras; se podrán realizar en bicicleta 

de montaña. Los precios y condiciones son los mismos que si se realizan 

a pie. 

 

Otras Actividades 

 

              Para la realización de otras actividades como: rutas a caballo, paint-
ball, alquiler de bicicletas, reserva del aula de naturaleza, etc.… (Consultar 
disponibilidad). 
   

               Se organizan paquetes de actividades para: cumpleaños, 
celebraciones, empresas, asociaciones, colectivos, grupos, colegios, etc.… 
(Consultar disponibilidad). 
         

Grupos y Colegios 

  

Precios especiales para grupos. (Consultar disponibilidad y condiciones). 

 

*Más Información:  

Oficina de Turismo de Cehegín: Tlf.:968723550; www.turismocehegin.es 

Coordinadores Actividades: 696775783 y 636787936 

                                                                                     


