INFORMACIÓN EXCURSIÓN 2º TRIMESTRE ESO
FECHA: 4 ABRIL JUEVES
DESTINO: Cueva el Puerto y Santuario Virgen de la Esperanza (Calasparra) + ruta
senderista Cañaverosa (nivel fácil)
Los alumnos acuden al centro a la hora habitual.
Actividades a realizar:
-Visita guiada por el interior de la CUEVA DEL PUERTO.
-Ruta senderista CAÑAVEROSA, con inicio en Santuario Virgen de la Esperanza (si
el tiempo lo permite).
-Visita instalaciones (con tiempo libre) del albergue LAS LOMAS (junto a
Santuario). Dispone de restaurante, pero se debe llevar comida de casa.
Cueva El Puerto
La Cueva del Puerto se encuentra situada al Noroeste del a Región de Murcia, en
la ladera del Monte de Chatres, que forma parte de la alineación montañosa de la sierra
del Puerto-Cabeza del Asno.
No ha sido posible datar el descubrimiento de la cueva, ya que parece ser conocida
desde al menos cinco generaciones de habitantes del valle que tradicionalmente intuían
la relación, después comprobada, de la cueva con el acuífero y concretamente con el
afloramiento de agua del Borbotón. Tampoco han sido hallados restos que demuestren
que fue habitada en tiempos prehistóricos, al contrario que otras pequeñas cuevas
situadas en la falda de esta misma sierra, como las cuevas del mármol y del Pito en la
cercana Sierra del Molino.
La extensión total de las galerías topografiadas es de 4.386 metros, con un desnivel de
114 metros de profundidad, aunque se cree que todo lo que es la Sierra del Puerto tiene
zonas de cueva aún por descubrir. La zona que está habilitada altruismo tiene una
longitud de mas de 700 metros con un desnivel de 50 metros de profundidad
aproximadamente.
Con respecto a la temperatura de la cueva, se tiene una amplitud térmica de las distintas
zonas de 0.8ºC, siendo la temperatura media de la cueva algo superior a los 18ºC. Los
valores de humedad relativa son muy cercanos al nivel de saturación, observándose
como en el caso de la temperatura se tiene un aumento de esta según aumenta la
profundidad.
A lo largo de toda la cueva, se pueden observar distintos espeleotemas, como pueden
ser: estalactitas, estalagmitas, columnas, tubiformes, excéntricas, medusas, órganos,
cortina, garbanzos, falsos suelos, …

Cañaverosa
Cañaverosa, uno de los pocos espacios salvajes que quedan en la geografía murciana,
permite ver al caminante verdaderas selvas en los ribazos del río Segura, unos cientos
de metros antes de bañar los muros del santuario de la Esperanza, en Calasparra. Es el
último bosque de ribera o de galería, así llamado porque las copas de la arboleda se
juntan y forman un tupido dosel por el que apenas se ciernen algunos rayos de sol.

•
•

Punto de partida: Santuario Nuestra Señora de la Esperanza
Requisitos: Botas de montaña / zapatillas de deporte, mochila pequeña,
ropa de deporte, gafas de sol, protección solar (en verano) y agua.

Santuario de la Virgen de la Esperanza
El santuario está situado en una gruta excavada en la roca a 6 km de Calasparra. Los
primeros datos que hablan de él son del siglo XVII.
En el santuario se albergan dos imágenes de la Virgen de la Esperanza conocidas como
La Pequeñica y La Grande. La imagen pequeña, según cuentan, fue hallada por un
pastor que guardaba su ganado en la cueva excavada por el agua del río Segura. Los
vecinos de la villa intentaron trasladarla al municipio de Calasparra pero debido a su
peso entendieron que la Virgen deseaba ser venerada en la gruta.
Se desconoce el motivo y la fecha en la que apareció la imagen grande de la Virgen de
la Esperanza. En el año 1786 ya se veneraban juntas.

Restaurante/albergue LAS LOMAS

