
 

Este sendero permite descubrir valores ambientales y 
culturales de gran interés en la pedanía de La Copa 
de Bullas. A lo largo de su itinerario podrás sumergir 
los sentidos en amplios campos de cultivo que se 
descubren a través de su paisaje rural,  resultado de la 
ocupación del territorio desde hace siglos.

El recorrido se aproxima al entorno de la rambla de los 
Muletos, espacio natural de humedal de gran interés 
ambiental y variado ecosistema que alberga una gran 
biodiversidad.

Tras cruzar un rodal de pinar, muestra de lo que en otros 
tiempos fueron los bosques de esta tierra, cruzamos el 
arroyo de Fuente de la Higuera, hacia cuyo manantial 
nos dirigimos ya en las proximidades del Castillo de D. 
Fabio Carreño,  también conocida la edificación como 
Palacete de la Fuente Higuera, edificio construido en 
estilo ecléctico, entre los años 1922 y 1924. En él 
intervinieron los principales arquitectos de la época y se 
emplearon materiales de primera calidad traídos desde 
cualquier parte del mundo.

Tras este hermoso paseo regresamos al inicio de la ruta 
tras un atractivo paseo por otra parte de la historia de 
Bullas.

INICIO Y FINAL: 
En La Copa, en la calle Comunidad Autónoma

DISTANCIA: 6,978 km.

DURACIÓN ESTIMADA: Dos horas, sin paradas

DESNIVEL NEGATIVO: 49 m.

DESNIVEL POSITIVO: 49 m.

564

534

503

473

442
872 1745 2617 3489 4361 5234 6108 6,978

m.

Km.

      
Red de Senderos de Bullas

1

1

1

1

Recorrido sencillo, con poco desnivel 
y sin dificultad de desplazamiento.

El sendero está bien señalizado y 
solo habrá que tener cuidado con los 
diferentes cruces.

El recorrido no tiene ninguna 
dificultad de desplazamiento.

No requiere especial esfuerzo y solo 
habrá que tener en cuenta llevar agua y 
protección, según el tiempo que haga.

Realización:

INCIDENCIAS
sobre el recorrido

Contacte con 
nosotros

+ INFO

PARADA 1: 
Los campos de cultivo 
y fuente de Don Pedro.

PARADA 2: 
Zona de humedal de la 
Rambla de los Muletos.

PARADA 3: 
Arroyo de Fuente 
de la Higuera.

PARADA 4: 
Pino de la Osamenta.

PARADA 5: 
Castillo de Don Fabio 
Palacete de Fuente 
Higuera.
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SL-MU 34 Sendero de la Fuente de la Higuera - La Copa

USTED ESTÁ AQUÍ

Castillo de Don Fabio 
Palacete de Fuente Higuera

Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Consolación

Ayuntamiento 
de Bullas


