
Estamos situados en el Parque Regional de Sierra Espuña y junto 
al Berro, a 650 metros de altitud. Un lugar ideal para el inicio de 
diferentes actividades, BTT, senderismo, etc. Este pueblo dispone 
de cafeterías, restaurantes, panadería y supermercado.

El Camping cuenta con modernos servicios: 11 cabañas de madera 
de varios tamaños, zona de acampada totalmente parcelada, 
piscina, cafetería, parque infantil, barbacoas, pista deportiva, pista 
de tenis, minigolf, rocódromo, agua caliente 24 horas. 

+34 968 668 038
Fax: +34 968 668 079

www.campingsierraespuna.com
camping@campingsierraespuna.com

Abierto todo el año

Las Casas rurales El Lebrillo y La Tinaja ofrecen alojamiento de 2 
a 12 personas en la Pedanía de Gebas (Alhama de Murcia), a 12 
km de la Autovía N340A (autovía del Mediterráneo) y 15 km de la 
RM-15 (Autovía Alcantarilla-Caravaca de la Cruz). Entre el Parque 
Regional de Sierra Espuña y el Paisaje Protegido de los Barrancos 
de Gebas. Cada casa cuenta con chimenea y barbacoa. 

Alojamiento ideal para senderistas y amantes de la bici de 
montaña: asesoramos en vuestras rutas para conocer Sierra 
Espuña y los Barrancos de Gebas. Socios de Espuñaturística, 
Murcia en Bici, Asociación de Vecinos de Gebas y Birken Nature 
Friends.

+34 968 631 293 // +34 630 606 136
 www.latinaja.net

 infotinaja@gmail.com

Abierto todo el año

La hospedería cuenta con 12 habitaciones dobles. Todas las
habitaciones cuentan con baño, calefacción de suelo radiante y aire
acondicionado y acceso a internet. Una de las habitaciones está 
adaptada para personas con problemas de movilidad. El alojamiento 
dispone de 4 salones con mobiliario confortable, y uno de ellos con 
chimenea de leña.

El exterior cuenta con piscina integrada en el entorno, varias 
terrazas y múltiples rincones para admirar el impresionante paisaje 
y disfrutar de los momentos de ocio. Dispone de aparcamiento 
propio. Con la estancia se tiene derecho al desayuno y, por encargo, 
a exquisitas cenas, regadas siempre con los mejores vinos.

+34 968 668 032
www.bajoelcejo.com
info@bajoelcejo.com

Hacemos diferentes tipos de pan biológico de forma tradicional. 
El secreto es hacer sostenible su elaboración: doble fermentación 
a partir de masa madre, horneado con leña, dándole el tiempo 
necesario, respetando el medio ambiente para conservar el equilibrio 
del Espacio Natural Protegido. 
Variedad destacada de pan ecológico: ESPELTA 100% integral sola 
o con semillas de sésamo, pipas, lino triturado y en varios formatos: 
Molde, Hogaza o Barra.
Ofrecemos visitas guiadas para que conozcas como funciona una 
panadería tradicional con más de 50 años de experiencia.
Entrega a domicilio. Consulta a través de whatsapp nuestras formas 
de pago, fácil y seguras.

+34 685 670 448
trad.sostenible@gmail.com

Pan El Berro          Pan El Berro
Cerrado domingos y última semana de junio

Si lo que buscas es un lugar donde descansar, recuperarte y 
escuchar a tu cuerpo. Nosotros te ofrecemos el lugar perfecto: 
LA NATURALEZA, donde podrás calmar tu mente, relajar tu cuerpo 
y reencontrar tu equilibrio, con una sesión de YOGA respirando aire 
libre, con un MASAJE THAI YOGA para recuperar la energía vital 
y relajarte profundamente, o un baño de bosque SHINRIN-YOKU, 
caminando lentamente y en silencio, observando las sensaciones 
y en perfecta armonía. 

También puedes disfrutar de actividades nocturnas en la 
NATURALEZA, como una sesión de ASTRONOMÍA, observando 
el cielo nocturno o una emocionante CAMINATA A LA LUZ DE LA 
LUNA.
Cualquiera de nuestras actividades es una experiencia única y 
placentera.

Situado en las faldas de Sierra Espuña y a pocos minutos de Totana, 
el Hotel Jardines de la Santa está completamente renovado con gran 
mimo. El complejo cuenta con 35 habitaciones en  la zona del hotel y 
con ocho casas rurales cercanas totalmente equipadas ( pendientes 
de su apertura), además de, piscina, gimnasio, ludoteca, salón 
social, restaurante, cafetería y 2 amplios salones con capacidad para 
200 comensales  en la celebración de diferentes tipos de eventos

+34 968 487 054
reservas@hoteljardinesdelasanta.com 

www.hoteljardinesdelasanta.com 
ABIERTO TODO EL AÑO

Camping Sierra Espuña
(El Berro, Alhama)

Hospedería Bajo el Cejo
(El Berro, Alhama)

Panadería Pan de El Berro
(El Berro, Alhama)

Antares, Naturaleza y Yoga
(El Berro, Alhama)

Casas Rurales El Lebrillo y La Tinaja
(Gebas, Alhama)

 “Las Golondrinas” es hoy un fabuloso ejemplo de rehabilitación 
de una vieja casa de labranza de 1850. La rehabilitamos en 2000 
combinando el encanto de la piedra, la madera y el barro. Ofrece 
un total de 16 plazas en 3 casas. La “Principal” tiene 8 plazas 
y 2 supletorias, “La Tená” 4 y “La Casica” 2. Están totalmente 
equipadas: calefacción central, chimenea (sólo “Principal”), TV y 
DVD, barbacoas, jardín y aparcamiento privado.

Situado en Casas de Abajo, Gebas, a 11 kilómetros de Alhama de 
Murcia. Estratégico lugar para visitar el mejor bosque de Murcia 
(Parque Regional de Sierra Espuña) y el más sorprendente desierto 
(Paisaje Protegido Barrancos de Gebas). 

+34 968 636 205 // +34 639 350 181
www.ecoespuna.com

ecoes@ecoespuna.com

Cortijo Las Golondrinas Casas Rurales

Cortijo Las Golondrinas
(Gebas, Alhama)

El Mirador de Gebas les invita a  disfrutar de una cocina tradicional, 
fruto de una cuidada selección de productos locales de primera 
calidad y además contemplar las singularidades que ofrece la 
naturaleza desde nuestros comedores con vistas panorámicas.

El restaurante dispone  de terraza de verano y amplias zonas 
ajardinadas. Comedores privados climatizados  para eventos  o 
conferencias y menús personalizados. Zona wifi libre. Especialidad 
en Carnes a la brasa, Migas y arroces. Menú del día de lunes a 
viernes, y a la carta todos los días.

+34 968 633 644
www.elmiradordegebas.com

informacion@elmiradordegebas.com

Cerrado los miércoles excepto festivos

Restaurante Mirador de Gebas
(Gebas, Alhama)

Le ofrecemos tres casas rurales, con piscina, barbacoa, zonas 
ajardinadas, arbolado, mobiliario de terraza.  Las casas cuentan 
con  todo lo necesario para una cómoda estancia, tienen chimenea y 
climatización. Tienen capacidad para 2, 2 y 4 plazas.

El enclave es magnífico para conocer el Parque Regional de 
Sierra Espuña, y los Barrancos de Gebas, con una amplia red de 
senderos a pie o en bicicleta.  Ofrecemos un servicio permanente de 
información durante su estancia, aconsejándole lugares para visitar 
o actividades para hacer.

+34 968 633 644 //+34  646 293 706
www.elmiradordegebas.com 

informacion@elmiradordegebas.com

Casas Rurales Mirador de Gebas
(Gebas, Alhama)

Photo Logistics ofrece la posibilidad de fotografiar al Águila real 
en un cómodo hide para dos personas, con una orientación y 
unos fondos cuidados al detalle. Además de la especie estrella de 
Sierra Espuña, puedes fotografiar otras especies de rapaces, como 
Halcón peregrino, paseriformes forestales como el Piquituerto o el 
Arrendajo entre otras, así como otras rapaces y aves esteparias y 
agrícolas en las proximidades del Parque.

Los fotógrafos son recogidos en Alhama para su traslado al 
hide por guías expertos que te asesorarán en todo momento. 
Puedes consultar las mejores épocas para cada especie y solicitar 
paquetes a medida.

+34 638 887 681 // +34 679 320 292
 www.photo-logistics.com
info@photo-logistics.com

Photo Logistics
(Alhama)

Educación ambiental, turismo activo y ecoturismo. Disfruta de un 
amplio abanico de actividades relacionadas con el medio natural. 
Jornadas lúdico-educativas con escolares, parque de aventuras, 
senderismo interpretativo guiado, espeleología, visitas culturales, 
agroactividades (el pastoreo, el pan tradicional, etc) o explorar 
rutas temáticas como la “floración del almendro” o “la senda 
de los nevateros” y ¡mucho más! Puedes alojarte en el Cortijo 
Las Golondrinas en Gebas y vivir una estupenda experiencia de 
ecoturismo en el territorio Sierra Espuña. 

+34 968 636 205 // +34 639 350 181
www.ecoespuna.com

ecoes@ecoespuna.com

 Ecoespuña Turismo Activo

Ecoespuña, S.L. Ecoturismo
(Alhama)

Educación ambiental, turismo activo y ecoturismo. Disfruta de un 
amplio abanico de actividades relacionadas con el medio natural. 
Jornadas lúdico-educativas con escolares, parque de aventuras, 
rutas guiadas, senderismo, espeleología, visitas culturales, 
acampadas temáticas y ¡mucho más! Puedes alojarte en el albergue 
y vivir una estupenda experiencia de ecoturismo en el territorio 
Sierra Espuña.

+34 968 636 205 // +34 608 301 115
lasalquerias.wordpress.com

www.aktiveco.es
info@aktiveco.es

Abierto todo el año

Aula de Naturaleza y Albergue Turístico Las Alquerías
(Las Alquerías, Totana)

Hotel Jardines de la Santa
(Totana)

Emplazada en un lugar mágico frente al verde anfiteatro que forman 
las abruptas paredes de Sierra Espuña. Edificio construido en la 
década de los años 30 por la comunidad de los canales del Taibilla y 
recientemente restaurado como alojamiento rural y restaurante. Con 
capacidad para 24 personas, distribuida en 4 apartamentos de 4 y 6 
plazas, tres habitaciones dobles, un mirador y salones privados. 

La cercanía de la Sierra lo convierte en un alojamiento ideal para 
los amantes de la naturaleza y los deportes de aventura. Desde ella 
pueden visitarse pueblos cercanos cargados de historia como Mula, 
Pliego, Lorca, Cehegin, Bullas o Caravaca. 

+34 968 431 820 //+34 654 834 363
www.hospederiacasasnuevas.com
info@hospederiacasasnuevas.com

Hospedería Rural Casas Nuevas
(Casas Nuevas, Mula)

Casa Postas Morata es una antigua Casa de Postas de los 
Baños de Mula, antiguamente destinada al descanso y recambio 
de caballerías en los traslados de correo o de vituallas entre 
localidades. 

Es uno de los primeros apartamentos turísticos de primera 
categoría de la Región de Murcia, convirtiéndose en un ejemplo de 
amplitud, equipamiento e instalaciones. Junto a los apartamentos, 
podrán disfrutar de un patio interior totalmente restaurado, 
manteniendo su pared de piedra original. Ofrece a sus huéspedes 
una zona de spa, donde podrá disfrutar de su piscina climatizada 
para el invierno o darse un baño refrescante en verano.

+34 968 660 568 // +34 692 732 190
www.casapostasmorata.es

pedropaez_61@yahoo.es

Abierto todo el año

Casa Postas Morata
(Baños de Mula, Mula)

El Hotel Rural “El Molino de Felipe”, en el corazón de la huerta de 
Mula y cercano al embalse de la Cierva y a unos 2 Km del Castillo 
de los Vélez. Es una edificación de nueva construcción anexo a un 
antiguo molino harinero de agua del siglo XVI en funcionamiento.
Dispone de restaurante, 2 apartamentos de 6 plazas y 1 aparta-
mento de 4 plazas totalmente equipados, y 7 habitaciones dobles.

Además entre los servicios gratuitos los huéspedes tienen a su 
disposición un majestuoso jardín, barbacoa acristalada, gimnasio, 
piscina, wi-fi y aparcamiento.

+34 968 662 013
www.hotelruralmula.com 
info@hotelruralmula.com

Hotel Rural Molino de Felipe 
(El Niño, Mula)
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Empresas de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible
Parque Regional de Sierra Espuña

Los Viveros

+34 691 689 169
antaresnaturaleza@gmail.com

Antares Naturaleza y Yoga

ATRIO S.COOP. es una cooperativa fundada, con el objetivo 
fundamental de ocupar un nicho de mercado aún sin explotar en 
la zona norte de Sierra Espuña. ATRIO S.COOP. pretende abordar 
todas las labores relacionadas tanto con la atención al visitante 
como con la oferta turística en Mula, con el fin de hacer más 
atractiva la visita e intentar atraer al mayor número de visitantes 
posible para que disfruten de un patrimonio cultural, religioso y 
natural muy desconocido y aún por difundir, siempre atendiendo a 
los principios de sostenibilidad, con conciencia medioambiental y 
explotando dichos recursos de forma ordenada y responsable.

+34 611 418 990
 atrioturismo@gmail.com 

https://www.facebook.com/
ATRIO-Turismo-y-Naturaleza-1347988335226403/

ABIERTO TODO EL AÑO

Atrio, Turismo y Naturaleza 
(El Niño, Mula) Situado en el centro de 

la Región de Murcia, 
el Parque Regional 
de Sierra Espuña 
vertebra un territorio 
formado por 6 de 

los municipios más 
auténticos de la Región: Aledo, Alhama de Murcia, 
Librilla, Mula, Pliego y Totana. Sumérgete en 
sus bosques llenos de vida, saborea su deliciosa 
gastronomía y conoce su fascinante historia junto 
a sus ricas costumbres y tradiciones.

Disfruta del primer destino ecoturístico de la 
Región de Murcia. Un territorio que trabaja por 
un turismo cada vez más sostenible y accesible 
donde encontrarás no sólo Espacios Naturales 
increíbles, Fiestas de Interés Turístico, artesanía 
y costumbres ancestrales, sino un sinfín de 
actividades para toda la familia y gran variedad de 
alojamientos de calidad donde descansar tras un 
día de descubrimientos asombrosos.

Más información: 
https://territoriosierraespuna.com/

Unión Europea
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