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Hospedería Bajo el Cejo

Panadería Pan de El Berro
Antares, Naturaleza y Yoga 
Camping Sierra Espuña
Casas Rurales El Lebrillo y La Tinaja
Cortijo Las Golondrinas

Restaurante Mirador de Gebas
Casas Rurales Mirador de Gebas
Photo Logistics

Aula de Naturaleza/Albergue Alquerías

Hotel Jardines de la Santa
Hospedería Rural Casas Nuevas

Casa Posta Morata
Hotel Rural Molino de Felipe
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Ecoespuña, S.L. Ecoturismo

Atrio, Turismo y Naturaleza 

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) promueve 
el desarrollo de estrategias locales en favor de un turismo 
sostenible y respetuoso con los valores de un Espacio 
Natural Protegido, basándose en el compromiso y acuerdo 
voluntario de los todos los actores implicados.

El Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno, está 
acreditado con la CETS desde septiembre del año 2012.

La CETS es mucho más que una marca de calidad, es una 
herramienta de planificación y participación, y garantiza una 
auténtica cooperación de la empresa turística con el espacio 
natural protegido.

Las empresas que aparecen en este folleto están adheridas 
a la CETS y colaboran activamente con el Parque en 
promover el turismo sostenible en la zona. Un esfuerzo 
adicional para hacer llegar al visitante la importancia de un 
comportamiento ambiental adecuado y el disfrute de una 
experiencia de calidad en un entorno privilegiado.

Estos establecimientos no sólo asumen el compromiso de 
llevar a cabo iniciativas de mejora ambiental en su actividad, 
además, apoyan las actividades económicas tradicionales, 
apuestan por la mejora de la calidad de vida local, fomentan 
el trabajo colaborativo y la promoción conjunta de un 
destino turístico sostenible y de calidad, como es el Parque 
Regional de Sierra Espuña.
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Un total de 11 senderos para descubrir un bosque 
repleto de historia. 

Más de 80 km de rutas, con distintos niveles de 
dificultad, para disfrutar del Parque a tu medida.

www.murcianatural.carm.es/senderos/

Sierra Espuña ofrece multitud de experiencias!! 
Historia, cultura, naturaleza y gastronomía de 
Espuña. ¡Vive ecoturismo de calidad!

sierraespuna.com

Experiencias en 
Sierra Espuña


