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Inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en el  

Instituto de Turismo de la Región de Murcia como Empresa de Turismo  

Activo con la Signatura TA.MU.119. 

RUTA NATURAL INTERPRETADA (Espacio natural protegido de la Sierra del Gigante) 

Actividad de educación y concienciación ambiental. Itinerario guiado por un experto educador ambiental con 

diferentes paradas interpretativas para conocer la historia, cultura, flora, fauna y geología de este espacio 

natural protegido. 

 

 
 

SIERRA DEL GIGANTE 

 
 Las Sierras del Gigante y La Culebrina se elevan siguiendo la misma línea divisoria de Andalucía, 

culminando en el Pico del Gigante con 1.493m sobre el nivel del mar. Declarada como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) podremos observar distintas especies de rapaces entre las que destacan 

el Águila real y el Buitre leonado. En cuanto a vegetación se refiere tendremos ocasión de visitar la 

microrreserva botánica "Orla espinosa del Gigante" en donde se localiza la única población regional del 

llamado Majoletero o Espino segureño entre otras muchas especies de gran interés botánico. 

Recorrido circular de 8,5 km y 350 m de desnivel. 

 

FECHA: 14 DICIEMBRE 2019 

PRECIO: 19€ adultos / 9€ niños de 5-12 años /0€ niños 0-4 años 

FORMA DE PAGO: transferencia bancaria o efectivo.  
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PLANNING* 

10:00.- SALIDA DE LORCA: PARQUING LA MERCED (Centro de visitantes de Lorca Taller del Tiempo) 

 https://goo.gl/maps/VooKkNMS4k62  

 

11:00.- COMIENZO DE LA RUTA 

16:00.- FIN DE LA ACTIVIDAD 
*Los horarios son orientativos y puede variar la hora de llegada. 

 

MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 

-Calzado de montaña 

-Ropa deportiva adecuada a la época del año 

-Mochila 

-Comida y agua (1,5L) 

 

INCLUYE 

-Servicio de guías. 

-Material colectivo: Botiquín de montaña, sistema de comunicaciones… 

-Reportaje fotográfico. 

-Póliza de responsabilidad civil. 

-Seguro de accidentes. 

 

Los menores deben de ir acompañados por sus responsables legales o la persona designada por ellos. 

 
 

Información y asesoramiento técnico: info@eltejo.net  – 617704019 

Inscripciones: www.eltejo.net/inscripciones  
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RUTA NATURAL INTERPRETADA (Sierra del Gigante)  

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
 
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del guía, 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, y una vez comenzada la actividad, no se 
procederá a la devolución del importe de la misma. 
 
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
 
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado MATERIAL 
NECESARIO POR PARTICIPANTE, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación. 
 
-Con el fin de respetar lo máximo posible al entorno, durante la actividad estará prohibido recolectar 
especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, 
alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
 
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento. 
 
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El precio por persona es de 19€ adultos / 9€ niños 5-12 años / 0€ niños 0-4 años e incluye: 
 >Todo lo descrito en el apartado “INCLUYE” 
 
El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 
características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que 
no se encuentra exenta de riesgos. 
 
El abajo firmante afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Lorca, a ______ de________________ 2019 
 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 

 

 


