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D E S C U B R I E N D O

UN TESORO NATURAL
EN CARAVACA DE LA CRUZ

LUGAR DE ENCUENTRO
CON LA HISTORIA,

PAISAJES NATURALES,
RIQUEZA MONUMENTAL,
Y TURISMO RELIGIOSO

LAS FUENTES
DEL MARQUÉS

U N A  R U T A  P O R

ALBERGUE
JUVENIL

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA

Ubicado en este magnífico entorno 
natural se encuentra un Albergue 
Juvenil, edificio rural del siglo XIX, de 
dos plantas y con capacidad para 44 
personas, desde donde se propician 
actividades varias como rutas de 
senderismo, conocimiento del medio 
rural, actividades deportivas, etc.

Ubicado en el llamado Torreón de los
Templarios, sito éste a la entrada del 
paseo principal de las Fuentes del 
Marqués y sobre el que la imaginación 
popular ha tejido numerosas leyendas, 
este centro viene a ser el colofón 
didáctico sobre este paraje y sobre la 
zona del Noroeste de la Región. El 
visitante encontrará en él todo lo que 
debe saber sobre la vegetación, fauna, 
parajes y los sistemas ecológicos de la
comarca. Conocerá también los usos 
humanos, la historia y la cultura 
ancestral de esta tierra. Pero sobre 
todo encontrará las claves para 
aumentar su respeto y apreciación por 
este entorno y para comprometerse 
personalmente en su conservación.

Oficina de Turismo:
Calle de las Monjas, 17

Teléfonos: 968 70 24 24 / 968 70 10 03
30400 CARAVACA DE LA CRUZ 

(Murcia-España)

E-mail: turismo@caravacadelacruz.es 
www.turismocaravaca.com

www.facebook.com/turismocaravaca
Twitter e Instagram: @TurismoCaravaca
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RUTA A PIE
TRÁFICO RODADO



LAS CUEVAS
DEL MARQUÉSCARACTERÍSTICAS

DE LAS FUENTES
EL ECOSISTEMA

Sobre una colina que domina el paraje 
se encuentran unas grutas artificiales 
excavadas en la roca y que datan de 
época árabe; por los materiales 
cerámicos encontrados, datables a 
partir del siglo XI. La finalidad de ellas 
pudiera estar relacionada con los 
cueros-tinte o con la destilación de 
alcoholes y plantas aromáticas.

El paraje debe su nombre a uno de sus
anteriores dueños, los marqueses de 
San Mamés, y al nacimiento en el lugar 
de varios manantiales. Las primeras 
referencias se deben al geógrafo árabe 
Al-Himyari (siglos XIII-XIV).

Este lugar es un espacio de gran interés
paisajístico, cultural y ecológico, donde 
se puede apreciar una buena relación 
entre el uso humano y el medio natural 
que lo sustenta.

Las Fuentes del Marqués son el 
resultado de la estructura física del 
entorno (presencia del agua, 
características del suelo, etc.) y de la 
intervención humana a lo largo de la 
historia, sobre todo con fines agrícolas.
Se distinguen en este paraje tres 
ambientes claramente diferenciados, a 
saber:

• El acuático y su entorno, en el que
podemos apreciar su rica fauna: 
carpas, barbos, cangrejos de río, 
galápagos leprosos, etc., y vegetal: 
juncos, zarzamoras, higueras, plátanos 
orientales, fresnos, álamos, etc.

• El bosque mediterráneo, ambiente 
muy humanizado, que presenta 
especies como el pino carrasco, el 
quejigo, el almez o la encina; y en los 
bancales repoblados podemos ver 
nogales, abedules, arces, castaños de 
india; algunos frutales como granados, 
nísperos, etc. Esta zona es muy rica en 
avifauna (entre las que destacan 
rapaces como el gavilán, el cernícalo y 
el águila calzada), hay una gran 
cantidad de ardillas, y suele ser visitada 
por zorros, turones, ginetas, tejones, 
garduñas, jabalíes, etc.

• En el medio agrícola encontramos el 
olivar, frutales como el albaricoquero y 
cultivos herbáceos hoy en desuso, pero 
de gran importancia para especies 
como el topo y el conejo al ofrecerles 
refugio y alimento.

NACIMIENTOS
DE AGUA
Es el agua y su distribución mediante
acequias lo que ha dado lugar a este
frondoso y agradable paraje. Existen 
cuatro manantiales, dos de ellos 
acondicionados en forma de “sartenes”, 
cuya procedencia son los acuíferos 
existentes en los macizos calcáreos de 
las sierras circundantes. 

Este conjunto de manantiales es 
considerado el más importante de la 
Región de Murcia tanto por su caudal 
como por la calidad de las aguas. Éstas 
han jugado un papel importante en el 
desarrollo de la ciudad tanto por su 
aprovechamiento para fines agrícolas y 
ganaderos, para el consumo humano y 
como fuerza motriz de 
molinos y batanes.

Es uno de los grandes atractivos del 
municipio de Caravaca de la Cruz, junto 
a su Cruz, sus fiestas, monumentos y 
tradiciones. El lugar se encuentra a tan 
sólo 2 km. del casco urbano. Se accede 
a él bien por la Avda. de los Andenes 
(en automóvil), continuando luego por 
el Camino de las Fuentes, o bien por el 
Camino del Huerto, si se prefiere ir a 
pie.

Ambos caminos confluyen en “el 
Molinico”, y desde allí se puede 
continuar en coche hasta la zona de 
aparcamientos, o en su caso, para los 
que vayan andando, pueden continuar 
por una senda y penetrar en dicho 
paraje por las Cuevas del Marqués.

LAS FUENTES
DEL MARQUÉS

Asimismo se encuentran en el lugar: un 
restaurante y un kiosco para tomar 
algún refresco o tentempié, bancos y 
mesas de madera para picnic, 
papeleras, aseos públicos, vallas de 
protección y paneles informativos.

OTROS
EQUIPAMIENTOS


