
      
 
 

RAFTING EN EL ALTO SEGURA 
Reserva Natural del Cañón de Almadenes 

y la Cueva de la Serreta 
 

 
 

DÍA 1º: MADRID - MURCIA 
 

A las 17:30 saldremos de Madrid hacia el Sureste peninsular. Tras la parada 
para cenar (libre) llegaremos hasta la bonita ciudad de Murcia donde 
estaremos alojados este fin de semana.  

 

 

DÍA 2º: SOTOS Y RIBERAS DE CAÑAVEROSA 
La Reserva de los Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, es un lugar de 
gran valor natural por la riqueza de los ecosistemas que constituyen la ribera 
del río. En ella se encuentran diferentes hábitats de interés como 
matorrales, tomillares y bosques de galería que albergan una rica fauna. 
Recorreremos las bellas orillas del río Segura en su curso alto, disfrutando 
de la vegetación de ribera y los meandros que forma el cauce fluvial hasta 

llegar al singular Santuario de Nuestra 
Señora de la Esperanza. Allí podremos 
conocer este templo excavado en la 
pared de la roca, de gran devoción en 
la comarca. Por la tarde podremos pasear por la bonita capital 
murciana descubriendo sus calles, plazas y monumentos, entre los que 
destaca su magnífica Catedral. 

Ruta: 10 km - Subida 150 m - Bajada 170 m - Nivel 2 

 
 

DÍA 3º: RAFTING DEL RÍO SEGURA Y CAÑÓN DE ALMADENES 
Recorreremos uno de los Espacios Naturales más bellos de la región, el 
Cañón de Almadenes, que se localiza en el curso alto del río Segura. 
Este paraje protegido atraviesa las estribaciones de la Sierra del Molino 
y la Palera, aprovechando numerosas líneas de fractura, fallas y 
procesos de disolución de la roca, para crear un formidable cañón de 
varios kilómetros de longitud y verticales paredes de más de 150 metros 
de altura en algunos puntos. Nosotros realizaremos un bello descenso 

fluvial en balsa por el desfiladero 
hasta la Presa de la Mulata. Este 
abrupto paisaje encañonado ha servido de refugio al hombre desde la 
Prehistoria, para completar nuestra visita conoceremos un magnífico 
abrigo labrado en la roca caliza: la Cueva de la Serreta. Está 
estratégicamente situada al borde del cortado y conserva importantes 
pinturas rupestres y restos arqueológicos que van desde el neolítico a la 
Edad del Bronce, lo que le valió la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 

Incluido: Rafting por el Cañón y entrada a la Cueva de la Serreta 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1454&cad
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,78,c,371,m,1075&r=CeAP-926-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

