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FICHA TÉCNICA 

CAMPOS DE TRABAJO 2017 – REGIÓN DE MURCIA 

 
“ECOTURISMO POR LAS TIERRAS ALTAS DE MURCIA” 

Haciendo el Camino del Noroeste 
Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 

 
Lugar:  

Bullas – Cehegín - Calasparra 

 

Modalidad: 

Medio ambiente - Turismo 

Fechas: 

Del 17 al 29 de julio 

 

Ámbito: 

NACIONAL 

Edades: 

                       18 a 30 años 

Nº de plazas: 

                     20 plazas 

Entidad Organizadora - coordinadora:  

           Asociación Casa Europa 

 

Entidades Colaboradoras:  

 Ayuntamiento de Bullas 

 Ayuntamiento de Cehegín 

 Ayuntamiento de Calasparra 

CUOTA:  

110€ 

Titular cuenta: Asociación Casa Europa 

Entidad: BMN CAJAMURCIA 

IBAN: ES7504870035602007001748 

CIF: G30528897 

 ENTIDAD GESTORA / COORDINADORA: La Asociación Casa Europa es una entidad 
que viene desarrollando, desde hace varios años, diversas experiencias de intercambios de 
juventud con el apoyo de diversos proyectos europeos. Además, contempla una trayectoria 
bastante amplia de colaboración entre los municipios integrados en dicha Asociación 
(Ayuntamientos de Bullas, Calasparra y Cehegín). 

 UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO: Campo de Trabajo itinerante entre las 
poblaciones de la comarca del noroeste de Bullas, Cehegín y Calasparra. 

Bullas, junto con Calasparra, Cehegín, Caravaca y Moratalla conforman la Comarca del 
Noroeste de la región de Murcia. Una zona de interior, eminentemente rural, bastante 
deprimida en cuanto a empleo y desarrollo se refiere pero que, sin embargo, ofrece grandes 
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posibilidades para nuevos yacimientos en el sector del turismo temático. Para ello cada uno 
de los municipios que lo conforman cuenta con potencialidades y valores únicos y distintos 
de lo demás.  
Bullas muestra una gran riqueza enológica que ha culminado en su reconocimiento como 
Denominación de Origen de unos vinos con carácter. 
Cehegín cuenta con un patrimonio arquitectónico, su Casco Antiguo, declarado como 
Conjunto Histórico-Artístico desde 1982, a la par de otros vestigios históricos singulares: 
pinturas rupestres en cuevas de la Peña Rubia y ruinas de la ciudad tardo-romana y Visigoda 
de Begastri; y tantos otros que conforman un recorrido por diferentes momentos de la 
Historia, desde la prehistoria a la edad moderna. 
Calasparra, bañada por el río Segura y algunos afluentes que riegan sus arrozales y le dan 
fama y distinción, en especial a la producción de una variedad de arroz llamado “bomba” 
que es “Denominación de Origen”, y otros espacios como el paraje y Santuario de la 
Esperanza, o el del Cañón de Almadenes y la Reserva Natural de Cañaverosa.  
Todo este potencial es el que se pretende poner en valor con el actual proyecto de campo de 
trabajo así como con futuras intervenciones. 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

 Trabajo técnico: Realización de una Guía Digital turístico cultural sobre una ruta 
de peregrinación a Caravaca de la Cruz. Señalización de la Ruta. 

 Actividad principal: Diseñar y desarrollar un itinerario ecoturístico (inventario de 
recursos, estudio del terreno, orientación, interpretación, señalización de 
senderos…) que se vincule con recursos turísticos de los municipios por los que 
transcurre. 

 Horario de trabajo: El trabajo concerniente a la actividad principal será de cuatro 
horas por las mañanas, de 8 a 12h. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Actividades de tipo lúdico, formativas y 
recreativo-culturales, agrupadas en tres bloques vinculados a cada municipio: Enoturísticas 
en Bullas, culturales y de patrimonio histórico-artístico en Cehegín y actividades en la 
naturaleza para Calasparra. 

 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: Estará comprendido por tres técnicos: Director-
Coordinador del Campo; monitor de trabajos de campo y monitor de nuevas tecnologías, y 
apoyados por técnicos en diferentes áreas (tiempo libre, turismo, cultura…) de los tres 
municipios implicados en el proyecto. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: No es 
aconsejable por la naturaleza propia de este Campo (orografía del terreno entre otros) 

 MATERIAL NECESARIO: Prendas ligeras. Imprescindible gorra, sonbrero o algún otro 
tipo de elemento que resguarde la cabeza del sol. Protector solar. Prendas de baño y 
zapatillas deportivas. 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 
 Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 
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 ALOJAMIENTOS:  

 Albergue de La Rafa (BULLAS): días del 17  al 20 de julio. 
 Albergue Casa Europa (CEHEGÍN): días 21 al 24 de julio. 
 Albergue de Las Lomas (CALASPARRA): 25 al 29 de julio. 

 
 
 MANUTENCIÓN:  

Las comidas se realizarán con ayuda de un servicio de catering que incluirá desayuno, 
comida y cena. Las comidas y cenas están basadas en la gastronomía tradicional de la 
comarca del Noroeste. El menú tipo incluye plato principal, ensalada, postre y bebida. 
Los participantes podrán comunicar con antelación cualquier tipo de necesidad especial 
que requiera adaptaciones específicas en el menú, tales como dietas sin gluten, para la 
diabetes, intolerancias a ciertos alimentos, etc.). 

 
Las comidas se realizarán normalmente en cada uno de los albergues mencionado, ya 
que todos están provistos de cocina y comedor. Excepcionalmente podrá realizarse 
alguna comida al aire libre tipo picnic (ver programa detallado de actividades). 
 

 PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar:   Albergue de la Rafa (Bullas) 
 Dirección:   Paraje la Rafa s/n, 30180 Bullas 
 Día:   lunes, 17 de julio 
 Hora: 10:00 h. 

 

 CONTACTO:  Bullas (Salvador): 968657211 - Cehegín (Miguel): 968723569 - 
Calasparra (Cesar): 968745162 

 CÓMO LLEGAR: Ver mapa adjunto. 



  Región de Murcia  
  Consejería de Cultura 
  y Portavocía 
 

  Dirección General de Juventud 

 

 

 

 



  Región de Murcia  
  Consejería de Cultura 
  y Portavocía 
 

  Dirección General de Juventud 

 

Direc ción
Cehegín

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA 


