Naturaleza

Desde el punto de vista del medio
Ruta Urbana

Cehegn cuenta con una Ruta Turstica
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Urbana sealizada que transita una de las
zonas ms emblemticas del Casco Antiguo.
El viajero puede conocer parte de nuestra
historia, callejeando, de forma independiente,
sin necesidad de gua y a la hora que l mismo
planifique. La ruta consiste en seguir el trazado
marcado en un folleto, ayudados por la sealizacin que aparece en el suelo (unas chapas
y unas flechas en bronce que nos confirman
y orientan hacia la direccin correcta), adems
de ir leyendo los paneles explicativos instalados
en las fachadas de los edificios ms notables,
donde se explica el estilo y un poco de historia
de cada uno de ellos.

Casa del Concejo y Palacio de los Fajardo

De esta manera, nos encontraremos
edificios como:
¥ Palacio Villar de Felices (S. XV al XVIII)
¥ Casa del Conde de Campillos (S. XIX)
¥ Palacio de Jaspe (S. XVIII)
¥ Ermita de la Concepcin (S. XVI)
¥ Casa de Don Octavio (S. XVIII)
¥ Hospital Asilo de la Real Piedad (S. XVIII)
¥ Casa de Don Amancio Marn (S. XIX)
¥ Casa de las Boticarias (S. XVII)
¥ Casino de Cehegn (S. XVII)
¥ Palacio del Duque de Ahumada (S. XIX)
¥ Casa del Concejo (S. XVII)
¥ Palacio de Los Fajardo (S. XVIII)
¥ Soportales de La Plaza del Castillo
(S. XVII al XX)
¥ Iglesia de Santa M» Magdalena (S. XV-XVI)
¥ Puerta de Canara o Arco de la Plaza Vieja
(S. XII)
¥ Puerta de Caravaca (S. XII)
¥ Casa de Las Columnas (S. XVIII)
¥ Sinagoga Juda (S. XV)

Casa del Conde de Campillos y Casa Jaspe (Actual Ayuntamiento)

Vidriera a la entrada del
Museo Arqueolgico

Puerta de Caravaca. S. XII

Escalinata Imperial estilo Rococ del Ayuntamiento

Vista nocturna del casco antguo

Begastri, S. VI
ramtica de
Cruz monog

natural Cehegn presenta uno de los
rincones naturales ms ricos de la Comunidad Murciana. En sus casi treinta
mil hectreas de superficie, ms de veinte
mil estn pobladas de arbolado. Una
abundante masa forestal de bosque
mediterrneo, con alturas desde 400 a
casi 1.300 metros. Destacan el Coto Real
de la Marina, la Sierra de la Lavia, la
Sierra de Burete, la Sierra de la Puerta y la
Sierra de Gilico y Cambrones.
Se han confeccionado tres Senderos de Pequeo
Recorrido (PR) entre las sierras de Burete y la
Lavia, sealizados y con folletos explicativos,
donde el senderista puede recorrer preciosos
parajes sin miedo a perderse.
La flora es tpicamente mediterrnea, con
alguna especie autctona de monte bajo.
Faunsticamente abundan conejos, liebres,
perdices, jabales, ardillas, guilas reales, ciervos
y muflones del Atlas.

Vía Verde

L

a Ruta de la Va Verde del Noroeste, discurre
por el trazado del antiguo ferrocarril que va
desde los Baos de Mula hasta Caravaca con
una longitud de 48 km. Atraviesa en su recorrido
cinco tneles y diez viaductos, en medio de
paisajes de llanuras y pinares, y bordea la
antigua ciudad de Begastri. Indicada para
realizar prcticas deportivas
y recreativas en plena naturaleza (senderismo, cicloturismo, paseo a caballo).

