
SENDERO 
DE LA SIERRA DEL CORQUÉ

PR-MU 129

DURANTE TU VISITA
Camina siempre por el sendero autorizado.
Crear atajos daña a la flora y fauna. También deteriora 
el suelo.

Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus 
excrementos y depositarlos en el contenedor más 
cercano.

Respeta la fauna y la flora del entorno.

Evita hacer ruido, ya que molesta a la fauna y a otros 
visitantes.

Recuerda que está prohibido hacer fuego. Un 
descuido sería fatal para la naturaleza.

Hazte responsable de los residuos que generes. 
Llévatelos a casa o utiliza los contenedores. Recuerda 
que las colillas y los alimentos también son basura.

Ten en cuenta que este itinerario no es recomendable 
en verano, debido a la escasez de sombra.

Extrema la precaución por la presencia de 
precipicios.
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SENDERO DE LA SIERRA 
DEL CORQUÉ
Este sendero gira en torno a la Sierra del Corqué, incluida en Monte 
Público nº 52, denominado “Cabezo del Sastre”. El itinerario incluye 
un ascenso a su cima, desde donde se disfrutan unas magníficas 
vistas del entorno circundante. Como todas sierras de la comarca, 
esta se caracteriza por el gran contraste existente entre las zonas 
de umbría, con más vegetación, y las de solana, más áridas y con 
escaso arbolado.

El recorrido se inicia en la plaza de la pedanía de Caprés de 
Enmedio, debiendo coger la carretera en dirección oeste hasta 
llegar a Caprés de Arriba, donde nos desviaremos a la derecha 
por el paraje de Los Cachuses. Llegaremos hasta la última casa, 
junto a unos bancales de almendros en terrazas con mampostería 
de piedra seca. Justo aquí, el camino comienza a ascender 
duramente, adentrándose en el monte paralelo al Barranco del 
Corqué, también llamado de Jaime, pues estos parajes fueron unos 
de los refugios elegidos por el célebre bandolero Jaime El Barbudo. 

Este tramo se subida alcanza su final en un collado, donde 
tenemos la opción de seguir una senda de unos 350 metros para 
alcanzar a la cima del Corqué. Desde sus 785 metros de altitud 
se contempla un esplendido paisaje, especialmente hacia el sur, 
pudiendo avistar los caseríos de Caprés, los cultivos de secano 
en terrazas, así como el Cabezo de la Mesa y la Sierra del Baño. 
Hacia el sureste puede llegar a contemplarse el mar Mediterráneo 
y, hacia el noroeste, las sierras de Moratalla. Regresamos de nuevo 
al collado por la senda que hemos utilizado en la subida para 
continuar por el sendero. PR-MU 129 SENDERO DE LA SIERRA DEL CORQUÉ

TIPO
Circular

TIEMPO ESTIMADO
3 horas y 15 min aprox. (ida)

DISTANCIA
9 km

DESNIVEL DE BAJADA 
466 m

DESNIVEL DE SUBIDA
466 m

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Monte del Catálogo de Utilidad Pública. 
Lugar de Interés Geológico.

INICIO/FINAL
Caprés de Enmedio

 RUTA-TRACKS

Precaución por riesgo de avenida 
ante lluvias torrenciales al transitar 
por el Barranco de La Artesica.

Precaución en tramo compartico con 
vehículos.

Elevadas temperaturas diurnas en los meses de verano. 
Riesgo de avenida en caso de precipitaciones intensas. 
Precaución en el tramo asfaltado de la carretera A-25.
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Sendero señalizado de fácil continuidad. 
Prestar atención en los cruces.

Trayecto en su mayor parte por caminos de 
tierra. Tramo con firme irregular y rocoso en el 
Barranco de La Artesica.

Duración de más de 3 h. de marcha efectiva. 
Tramo de ascenso pronunciado hasta la cumbre.3
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Usted está aquí

“Cima del Corqué”

Caprés

Ahora toma la senda que, en sentido descendente, atraviesa 
pequeño bosque de pino carrasco hasta que más adelante, 
llega al lecho del barranco de la Artesica, por donde el 
sendero continúa descendiendo. Es la parte más espectacular 
de este cauce, entre la que transita junto a grandes peñascos 
y pinares. Al llegar a la carretera que accede a las canteras 
de áridos, tomaremos una senda que parte a la derecha, justo 
antes del asfalto y seguiremos por ella hasta que se convierte 
en camino y desemboca en la carretera. Girando a la derecha 
caminaremos por su arcén cerca de 400 metros hasta que 
la abandonaremos por un camino de tierra a la derecha que 
nos conduce a Caprés de Abajo. Una vez allí, coge la carretera 
en dirección oeste que en nos llevará de nuevo hasta Caprés 
de Enmedio, final del sendero, pasando antes junto al Lugar 
de Interés Geológico denominado “Caserío de Caprés”, que 
queda a la izquierda, de importante valor estratigráfico y 
paleontológico, además de interés mineralógico, tectónico y 
sedimentológico.


