Lo hace discurriendo por un espacio incluido en el área de protección de esta fortaleza y en un entorno circundante dominado
por los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en las sierras
de Ricote y La Navela.
Será en el final del sendero señalizado, a extramuros del Castillo
de Ricote, donde se divise la panorámica más majestuosa de la
comarca: el Sitio Histórico del Estrecho del Solvente (BIC), dominado por las impresionantes paredes de El Chinte y surcado por
el encajonado Río Segura.
Todo un esfuerzo de ascensión que tiene como recompensa visitar el centro geográfico e histórico del Valle de Ricote y admirar
unos de los paisajes más portentosos de la Región de Murcia.

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.
Con la colaboración del
proyecto Legado Vivo.
Para más información:
legadovivo.blogspot.com
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Este corto e inclinado sendero transcurre por la umbría de
la Sierra del Salitre con el propósito de alcanzar su cumbre
septentrional, donde se asientan las ruinas del Castillo de Ricote
(BIC-Monumento), la fortaleza empleada para administrar el Valle
de Ricote durante la mayor parte de la Edad Media.

DURANTE TU VISITA
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UNA ASCENSIÓN PARA
CONTEMPLAR EL SITIO
HISTÓRICO DEL ESTRECHO
DEL SOLVENTE (BIC)

SENDERO CASTILLO
DE RICOTE
Una ascensión para contemplar el
Sitio Histórico del Estrecho del Solvente
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MIRADOR DE ESPACIOS NATURALES

Desde este mirador se pueden observar las sierras de Ricote y
El Cajal. ¿Sabías que la mayor parte de estos montes están declarados de utilidad pública y que sus bosques, de pino carrasco,
proceden de las repoblaciones forestales acometidas a principios
de siglo XX? Continúa ascendiendo por el sendero y podrás seguir
descubriendo cosas interesantes sobre su paisaje.
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Zona de Especial Conservación (ZEC). Entorno de
protección del Bien de Interés Cultural (BIC) del
Castillo de Ricote. El recinto de la fortaleza no está
homologado como sendero.
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MIRADOR DEL ESTRECHO DEL SOLVENTE

Debajo de la fortaleza también se puede admirar el Estrecho del
Solvente, con los impresionantes cortados de la Sierra del Chinte.
Un espacio declarado Sitio Histórico (BIC) al poseer un rico
patrimonio. Entre sus bienes destaca el Azud del Solvente, donde
nacen las dos acequias que dan vida a las huertas de Ulea, Ojós y
Villanueva del Río Segura.

CASTILLO DE RICOTE

Como la Huerta de Ricote, el castillo surgió en los siglos centrales
del medievo. Fue edificado para proteger y administrar a la
población ricotí. Es otro Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento. El sendero señalizado termina antes de entrar en la
fortaleza al no estar habilitada para ser visitada por el público.
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Elevadas temperaturas diurnas en los meses de verano.
Ausencia de agua durante el recorrido.
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Sendero señalizado de fácil continuidad.
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Tramos con firme irregular y escalones habilitados en
el tramo final.
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Duración de 0,5 h de marcha efectiva (sin paradas).
Pendiente del 17%.
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Más información sobre
el itinerario y el mapa
digital.

Mirador de espacios naturales.

Ruinas del Castillo de Ricote

TIPO

Mirador de espacios naturales
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FINAL

0,8 km

MIRADOR DE LA HUERTA DE RICOTE

A pies del castillo es un buen lugar para observar la Huerta
de Ricote. Fue el espacio productivo del poblamiento andalusí
surgido en su entorno en los siglos centrales de la Edad Media.
La introducción del riego por goteo en 2007 ha contribuido a que
sea una de las huertas mejor conservadas del Valle de Ricote.

A la entrada del
casco urbano de
Ricote en carretera
RM-521.

Mirador del Estrecho del Solvente.

Castillo.

