
Ruta Estrecho Bolvonegro – Los Molinicos 
Coordenadas : 602.200-4.230.000 

Dificultad: Baja 

Longitud: Bolvonegro aprox. 4 km ida y vuelta. – Los Molinicos 1 Km ida y vuelta. 

Tiempo: Bolvonegro 2,5 horas – poblado Los Molinicos 0,5 horas. 

Como llegar:  
Saliéndo desde finca RAPIA hacia Moratalla, al llegar al cruce con carretera principal, Socovos – 
Moratalla (C3211), tomamos el camino de tierra que hay justo en frente, y 100m más a delante 
dejamos el coche. Bajamos andando el camino de tierra unos 100m hasta el rio, una zona con 
grandes árboles, un pequeño puente y una casa (molino La Traviesa). Allí comienza la ruta. 

Duración: 
El tiempo empleado puede llevar unas 2-3 horas, incluye tiempo de ida y vuelta a paso tranquilo, 
paradas para admirar el paisaje, flora, fauna y formaciones rocosas así como tomar fotografías. No 
presenta dificultad técnica, aunque hay que tener precaución en las zonas resbaladizas del inicio 
de la ruta y sobre todo en el tramo final donde el río se encajona en un cañón profundo.  

Ruta: 
En el punto indicado comienzan las dos rutas Bolvonegro y Poblado Los Molinicos. Estan 
señalizadas con pequeños montones de piedras y dos rayitas, una amarilla y una blanca: 

- Estrecho del Bolvonegro: Desde el punto de inicio seguimos rio abajo por la margen izquierda, 
pasamos una zona de grandes piedras planas con varios saltos, cascadas, pozas de aguas 
cristalinas y curiosas formaciones geológicas. Más adelante, poco a poco el río se va encajonando 
entre las rocas y la ruta continua por la parte superior del estrecho que conforme avanzamos va 
ganando en profundidad y hay que tener cuidado pues existe peligro de caída con daños muy 
graves. (ESPECIAL ATENCIÓN CON LOS NIÑOS). El final de la ruta se encuentra a 2 Km, cruzas 
un puente de madera y 100m adelante por la margen derecha termina en un cortado brusco (falla) 
con los restos de un antiguo molino. A partir de esta falla comienza el río Moratalla y acaba esta 
ruta. El retorno se hace por el mismo camino.  
- Poblado Ibero los Molinicos: Si quieres ver los restos de un poblado desde el neolítico, cruzas el 
río por el puente de tubos de hormigón y seguimos por el camino que bordea la casa unos 200m, 
esta en lo alto de un pequeño cerro a la izquierda. Allí encontraremos restos de las edificaciones 
de un poblado Ibero fortificado del siglo IV a.c. 

Que vamos a ver:  
El mayor interés de la ruta es el geológico y paisagístico. Encontraremos numerosas y muy bien 
conservadas estructuras rocosas sedimentarias de cuando esta zona era una plataforma marina 
hace 20 millones de años. También podremos ver fósiles de gran calidad y rareza. También se 
pueden observar equinodermos (erizos de mar), algún nautiloideo y corales. 

    Esta zona, también tiene interés por su biodiversidad, es uno de los pocos lugares de Murcia 
donde todavía se pueden encontrar nutrias, y es frecuente ver cangrejos de rio, tortugas, aves 
acuáticas, anfibios y reptiles. A este patrimonio natural se le añade un importante yacimiento 
arqueológico con asentamientos humanos desde el eneolítico hasta mediados del siglo IV a.c., el 
poblado ibérico de los Molinicos. 

Mas información 
YOUTUBE: buscar “BOLVONEGRO MORATALLA”. Video de 10:42 min lo explica todo muy bien. 
 

IMPORTANTE: 
 RIESGO DE CAIDAS EN ALTURA Y DESPRENDIMIENTO DE GRANDES ROCAS. 
 MANTENER A LOS MENORES SIEMPRE CONTROLADOS Y BAJO SUPERVISIÓN. 
 NO ENSUCIAR Y RESPETAR EL LUGAR. Esta declarado BIC y protegido por ley.  



 

 

 
 

 


