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PARAJE NATURAL 
CABEZO DE LA JARA

Nos adentramos en un espacio singular, diferente, especial, de 
ramblas profundas, bosques de carrascas centenarias y antiguos 
cortijos llenos de historias.

A escasos 7 km. de Puerto Lumbreras se localiza el Paraje Natural 
Cabezo de la Jara, nombrado Lugar de Interés Comunitario, para 
proteger los cerca de 15 hábitats naturales con los que cuenta.

Formado por elevaciones de media montaña el punto más alto 
es el Cabezo de la Jara con 1.246 m. snm.

Entre las actividades que se pueden realizar en este paraje, están:

• Visitas al Observatorio Astronómico

• Visitas al Centro de Interpretación de la Naturaleza

• Senderos Ecoturísticos

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA NATURALEZA

 Está diseñado para realizar una visita interactiva, donde cono-
cer el patrimonio natural: flora autóctona y fauna (búhos reales, 
águilas perdiceras, zorros y LA TORTUGA MORA), así como el 
patrimonio medioambiental e histórico, mediante paneles infor-
mativos, juegos y audiovisuales.

Actividades: se organizan diferentes actividades para familias y 
escolares, talleres ambientales y de recursos naturales, previa 
reserva.

Espacio natural, aquí conocerán las características del 
Cabezo de la Jara, elementos singulares que conforman el 
paisaje y una maqueta gigante donde niños y adultos podrán 
situar los diferentes puntos que se van a visitar.
Flora, se introduce al visitante mediante varios juegos 
interactivos en la flora autóctona y las especies botánicas 
protegidas que encontramos en este Paraje Natural.
Fauna, búho real, águilas perdiceras, zorros y un lugar 
privilegiado para conocer a fondo al habitante más protegido 
de la zona, LA TORTUGA MORA.



SENDEROS ECOTURÍSTICOS

• Sendero astronómico: a lo largo de un recorrido de 
casi 1.800 m. de longitud, ofrece a los visitantes la posibilidad 
de descubrir un sistema solar representado a escala.

El sendero comienza en la subida al observatorio, siendo 
el punto de partida el Sol. La ruta incorpora además dos 
relojes solares y uno lunar. A través de la señalización y tres 
miradores conforma una ruta idónea para la observación y 
para conocer las magnitudes astronómicas, en este caso, 
los espacios y los tiempos.

• Sendero botánico: se encuentra situado en la finca del 
Albergue Juvenil Cabezo de la Jara, se inicia en la puerta 
principal del albergue y recorre una longitud de 1.800 m. 
hasta llegar a la subida del Observatorio Astronómico.

A través de este recorrido se pueden conocer las diferen-
tes especies autóctonas de la zona y los sistemas de apro-
vechamiento y almacenamiento del agua.

En este sendero se han rehabilitado terrazas y sangrado-
res para que el visitante comprenda el funcionamiento de 
estos sistemas, y las formas de almacenamiento de agua 
como el pozo y el abrevadero que encontramos en mitad 
del recorrido.



INFORMACIÓN Y RESERVAS
Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras
Avda. Juan Carlos I. s/n. 30890 Puerto Lumbreras

Teléfonos: 968 43 61 53 / 652 90 22 68
oficinadeturismo@puertolumbreras.es

Turismo Puerto Lumbreras

@medinanogalte

www.turismopuertolumbreras.es

Descárgate la app y descubre

Como llegar: (coordenadas: 37.560086,-1.874552)

TARIFAS DE PRECIOS
Visita libre: gratuita

Visita guiada Centro de Interpretación de la Naturaleza + sendero: 4€/pax 
(para niños hasta 10 años es gratis)

Visita guiada Centro de Interpretación de la naturaleza + sendero, para grupos de más de 25 personas, 
estudiantes, pensionistas y jubilados: 2€/pax


