
 

   MONTES DE TOBARRILLAS

 

 
Descripción ac�vidad:

 
 

Los Montes de Tobarrillas, consta de una gran extensión de terreno forestal que le confiere una gran belleza paisajis�ca.

Es uno de los espacios naturales de Yecla con mayor diversidad biológica: aves rapaces, 

mamíferos carnívoros, presencia ocasional de ungulados como la cabra montés, entre otros, y gran riqueza florís�ca. 

Un factor de importante de esta variedad biológica se debe a la presencia de un pequeño arroyo de agua permanente 

en la Rambla de Tobarrillas. Sobre el lecho de la rambla asoman casas-cuevas, pozos, an�guas canalizaciones de agua, restos 

de un acueducto, horno de cal y restos arqueológicos.

La cota más alta del paraje es la Peña de la Graja (949m), es el punto más septentrional de la Región de Murcia, al que 

ascenderemos para poder disfrutar de sus vistas.

 

 

 
 

- 
 

 
Dificultad: Ruta de senderismo de dificultad media, con una distancia de 17 km y un desnivel de 450 mtrs, el �empo 

aproximado de la ac�vidad será de 4 a 5 horas incluidas las paradas para desayunar y descansar.
 

 
 

Programa 
Domingo 25 de sep�empre: 
Saldremos de Yecla desde la an�gua estación de tren a las 8 AM. El trayecto es de aproximadamente 15 min hasta 
el lugar de salida de la ac�vidad. La ac�vidad se realizará durante la mañana, donde pararemos a desayunar y 
terminaremos sobre las 13:00.  
 
    
 
Material a llevar: Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia, pequeña Mochila, frontal o linterna, 
agua y desayuno.                                                                                                

Condiciones de la inscripción:                                                
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD 
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:  30 en estricto orden de inscripción 
Inscripciones y precio ac�vidad: 
Se deben de realizar por la web del CEY o los jueves previos a la fecha de la ac�vidad. 
Úl�mo día de inscripción 8 de febrero.  
Socios federados: gra�s 
Socios no federados: 3€ (incluye seguro de día) 
No socios federados: 2,5€ 
No socios y no federados: 6€ (incluye seguro de día) 
Menores de edad: Siempre acompañados de los padres o tutores 
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