
Recomendaciones
Este sendero de “Ascenso al Pico del Obispo” 
tiene especial relevancia ya que es el único 

de alta montaña en toda la Región de Murcia. 
Con una altura media próxima a los 1.500 

m.s.n.m, su recorrido transcurre por la ZEC de 
“Revolcadores”, la cual presenta las cotas más elevadas de la 
Región de Murcia que rondan los 2.000 m, como es el Pico del 
Obispo (2.014 m), donde termina el sendero, o Revolcadores 
con 1.999 m.   

El sendero comienza en la pedanía moratallera de Inazares. Su 
tramo inicial transcurre por una pista forestal hasta adentrarse al 
MUP Puerto Hondo II y III por un camino rural. A partir de aquí la 
senda queda definida con piedras a ambos lados, atravesando 
una zona con abundante y singular vegetación constituida por 
chaparras, sabinas, enebros y pinos deformados por el peso 
de las nieves invernales, llamando la atención una imponente 
encina que como un vigilante de nuestros pasos guarda el 
camino que recorremos. 

Siguiendo la senda atravesaremos unos abrigos llamados 
Calar de la Fuente del Pino, tras lo cual el sendero comienza a 
descender primero hasta atravesar una vaguada para proseguir 
el ascenso hasta alcanzar una pista forestal.   

Tras abandonar de nuevo la pista, llegamos al tramo final de 
la senda que va a estar dominado totalmente por paisajes de 
cumbres. En el transcurso del mismo habrá que sortear un 
desnivel de casi 400 metros en tres kilómetros hasta culminar el 
pico del Obispo (2.014 m) final este sendero.

No debemos olvidar que nuestro paso por un espacio natural 
no debe interferir con la dinámica del mismo. El respeto a las 
normas es el respeto a la naturaleza misma. Si mantenemos 
en mente unas sencillas reglas, que dicta el sentido común, 
habremos aportado un importante granito de arena a la 
conservación de nuestro valioso patrimonio natural. Por ello, 
aquí nos permitimos hacer unas recomendaciones:

Respeta la propiedad privada. 

Durante el invierno es frecuente las nevadas, por lo que es 
probable que parte del recorrido esté cubierto de nieve. 
Por tanto tome las precauciones oportunas para llevar a 
cabo el sendero en la mejor de las condiciones por su propia 
seguridad. 

Organiza tu visita en grupos reducidos y procura no hacer 
ruido, la fauna, especialmente en época de cría, puede ser muy 
sensible a este tipo de molestias.

Transita por caminos y sendas autorizadas.

Aparca tu vehículo en las zonas habilitadas para ello. Evitarás 
molestias innecesarias a la flora, a la fauna y a otros visitantes.

No recolectes plantas ni captures animales. Emplea prismáticos 
y cámara fotográfica para retener esos momentos.

No enciendas fuego, salvo en lugares y épocas autorizadas, 
recuerda que el fuego es uno de los peores enemigos de 
nuestros espacios naturales.

Deposita la basura en los contenedores más próximos, así 
ayudarás a mantener la buena salud de nuestra naturaleza. 

Inazares
Inazares es un pequeño caserío situado en las faldas del 
macizo de Revolcadores a 1350 metros sobre el nivel del mar, 
siendo el núcleo habitado a mayor altitud en la Región de 
Murcia.  
Además de la gran variedad inmensa de valores naturales 
Inazares también tiene un cielo limpio que permite obser-
var una espectaular bóveda celeste. Tanto es así que fue 
catalogado por la  N.A.S.A como el “Mejor cielo de Península 
Ibérica” para la observación astronómica, debido a la escasa 
contaminación lumínica.  

Para más información 
www.murcianatural.carm.es
Punto de Información y Divulgación Ambiental
C/ Catedrático Eugenio Úbeda nº 3, 30008 Murcia
Teléfonos: 968 358 538

Los Viveros

Los Odres
En la ladera sur de la Sierra de Moratalla, se situa Los Odres. 
Debido a su altitud las temperaturas son muy suaves en 
verano y en invierno las nieves son frecuente, por lo que es 
uno de los aspectos más atractivos de la villa.  
Su privilegiada situación ha fomentado que la aldea dispon-
ga de una interesante oferta de turismo rural que aprove-
chando el valioso entorno natural. 

Cañada de la Cruz
Otra pintoresca villa a los pies del macizo de Revolcadores 
es Cañada de la Cruz. En este lugar tuvo lugar un episodio 
bélico legendario al celebrarse en el siglo XIII una gran 
batalla entre fuerzas moras del Reino Nazarí de Granada y 
fuerzas cristianas. Como consecuencia, Cañada de la Cruz 
sería la primera villa de Murcia en agregar a su topónimo el 
apéndice "de la Cruz".
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 La silueta negra, de alas 
anchas, abiertas en forma 

de una amplia “V”, delata 
la presencia del águila 
real. Si tenemos la 
fortuna de verla posada 
advertiremos que su 
plumaje es de un tono 

marrón oscuro casi negro, 
destacando unas plumas 

de tono ocre en la nuca. 
Habita áreas de media y alta 

montaña con presencia de   
 paredes rocosas donde instalar su nido.  

Pino laricio Pinus nigra ssp. clusiana

Arc
e d

e Granada Acer granatense

En
cin

a Quercus rotundifolia La encina o carrasca es un árbol de 
unos 12 a 15 metros de altura. Su 

hábitat lo constituyen valles y 
umbrías de zonas montañosas 
donde los suelos son profundos.  
Su tronco grueso agrietado de 
color gris oscuro que se ramifica 
dando una densa copa; sus 
hojas, algo pinchosas, tienen 

forma ovalada de haz verde 
intenso y el envés blanquecino.  

Florece la encina al principio de 
verano  y su fruto,  la bellota, madura   

       para finales de año, significando un buen                                       
  aporte alimenticio para muchos animales.

Los arces son árboles caducifolios 
que alcanzan unos 5 metros de 

altura.  En nuestra Región son 
auténticas reliquias botánicas 
que nos indican que en el 
pasado el clima fue más 
lluvioso. Su copa es globosa 
y la corteza es grisácea y no 
muy rugosa. En otoño el color 

amarillo, anaranjado y rojizo de 
sus hojas delatan la presencia de 

estos escasos árboles.

 El pino laricio, también conocido 
como pino blanco o pino real no 

es una especie muy extendida 
por la Región de Murcia, 

aunque podemos decir que 
es relativamente común en el 
Noroeste. Es habitante de las 
zonas más altas, húmedas y frías 
de la montaña, encaramado 

algunas veces a peñascos 
imposibles, donde no llega a 

formar bosques densos. Se trata de 
un árbol de corteza blanquecina. Sus  

 ramas retorcidas y poco densas le dan un 
aspecto a veces desgarbado, llegando a alcanzar una veintena de 
metros de altura.  Las piñas son pequeñas y de base plana cuando 
se abren para dejar escapar los piñones.

 Á
gu

ila
 real  Aquila chrysaetos

Ca
br

a montés  Capra pyrenaica ssp. hispanica

Bu
itr

e le
onado  Gyps fulvus

La cabra montés es uno de los 
habitantes de la alta montaña. 

Roquedos, pedreras y 
pastizales montanos son 

los lugares por donde 
este ungulado se mueve 
con soltura. Es la cabra un 
animal de aspecto macizo 
y robusto con un marcado 

dimorfismo sexual, 
es decir, las diferencias 

externas entre macho y 
hembra son tales que pueden ser 

distinguidos a simple vista.

 El buitre leonado es, tras el 
buitre negro, la mayor rapaz 

que surca los cielos de 
la  Península Ibérica. 

Es animal de hábitos 
gregarios y sus colonias, 
conocidas también como 
buitreras, suelen quedar 
emplazadas en paredones 

calizos. 
Posee un pico poderoso 

que le ayuda a desgarrar los 
duros tejidos de las carroñas  

 que le sirven de alimento. Los 
nidos son plataformas enmarañadas de ramaje, en alguna 
repisa rocosa, donde la hembra deposita el único huevo que 
ambos miembros de la pareja incubarán por turnos.
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5Inicio de sendero Plaza Inazares 
(1339 metros)

Abrigos Calar de la Fuente del Pino

Empalme con la pista forestal

Inicio tramo nal

Pico del Obispo 2.14 m.

Elevadas temperaturas diurnas durante los meses de verano. 
No hay disponibilidad de agua. Temperaturas muy bajas e 
incluso presencia de nevadas durante los meses de invierno. 

Sendero señalizado desde su inicio. Tramos de senda 
limitados por piedras, con el fin de que los senderistas no 
salgan de la misma para evidar el daño a la flora.

Sendero con firme regular. Tramos de senda y pista forestal.

Duración de 5 horas ida y vuelta. El tramo final de 
ascenso al pico del Obispo presenta una pendiente alta de 
firme rocoso.

Durante esta época, precisa de material técnico de montaña.
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Pino laricio Lapiaz Tronco de encina

INICIO
Inazares

FINAL
Pico del Obispo

TIPO
Lineal

TIPO
Ida: 8,1 KM  

TIEMPO ESTIMADO
Tiempo estimado : 5 horas ida y vuelta

DESNIVEL DE SUBIDA
Positivo 771 m.

DESNIVEL DE BAJADA
Positivo 771 m.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
El sendero transcurre por la ZEC de “Revolcadores”
espacio dentro de la Red NATURA 2000


