Floración del
Especial almendro

E

l paisaje de Mula es
testigo permanente
de lo que ocurre en la
ciudad, es el escenario vivo
por el que pasan sin despedirse las épocas remotas,

las épocas todavía palpables. Asomarse a Sierra Espuña, al Embalse de la Cierva o ver la floración del almendro es sentir la naturaleza abrazar a Mula.

Cuando llegan los primeros meses del año, la floración del almendro cubre
con un manto de flores rosa
y blanco cientos de hectáreas de cultivo de secano

ubicadas esencialmente en
las vertientes sur y oeste de
Sierra Espuña.
Se trata de un espectáculo visual y natural para el visitante que se acerca a esta

zona, pues en él encontrará
la luz y el perfume. Además,
el contraste que se establece con el verde de la Sierra,
origina un paisaje particular.
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Descubrir la mirada del paisaje a
través de la floración del almendro

▶Paisajes llenos de esplendor. Al fondo el Castillo de Alcalá en La Puebla de Mula. Foto: Damián González

E

n los alrededores de
Sierra Espuña, en las
vertientes sur y oeste
donde se asientan las pedanías de Casas Nuevas y
Fuente Librilla, se extienden
cientos de hectáreas dedicadas al cultivo de secano con
el predominio de las plantaciones de almendros.
Cabe destacar el interés
que tiene visitar esta zona durante los primeros meses del
año, cuando tiene lugar la floración del almendro. Esta

etapa es determinante porque el clima y las precipitaciones de esta estación influyen directamente en las posibilidades de obtener una
buena cosecha.
Es el momento en el que
los campos se cubren con un
espeso manto blanco que
avanza hacia la sierra y es
cortado radicalmente por el
verde de la masa boscosa.
Un escenario que impactará
sin duda en los ojos del visitante.

Se trata, indudablemente,
de un espectáculo visual y
natural para el visitante que
se acerca a esta zona, pues
en él encontrará la luz, el perfume y la magia del crecimiento pleno de las semillas
que trajeron los fenicios hace
siglos. Además, el contraste
que se establece con el verde
de la Sierra origina un paisaje
particular y digno de versos.
Más tarde, con la temprana
primavera, será el melocotonero, plantado en los cam-

El contraste que se
establece con el verde
de la Sierra origina un
paisaje particular y
digno de versos. Se
trata, indudablemente,
de un espectáculo visual
y natural para el
visitante.
pos de Yéchar, el que tome
el relevo para mostrar sus ár-

Más tarde, con la
temprana primavera,
será el melocotonero,
plantado en los campos
de Yéchar, el que tome
el relevo para mostrar
sus árboles recubiertos
de flores con tonos
magenta.
boles recubiertos de flores
con tonos magenta.

Completa la visita en los
alojamientos rurales
Una amplia oferta de casas y hospedería rurales para
vivir un intenso fin de semana en torno a la floración

J

unto al descubrimiento de la floración del
almendro, el municipio
de Mula cuenta con una
amplia oferta de casas y
hospedería rurales donde
vivir un intenso fin de semana o unos días de descanso
en torno a la floración del almendro.
En los campos de Cagitán, El ardal, El Niño de
Mula, en casco histórico de
Mula, en la pedanía de Casas Nuevas o descubrir Los
Baños de Mula, la oferta de
alojamientos es amplía y

variada en el municipio donde la floración invita a seguir
conociendo Mula en estos
días previos a la primavera.
Turismo gastronómico y
de ocio
La diversidad turística de
Mula se hace latente aún
más en su variada y renombrada oferta turística, tanto
en establecimientos de la
localidad como en todas
sus pedanías. Una diversidad gastronómica que aúna
tradición y sostenibilidad
con una rica y variada oferta

tanto de tapas, comidas
tradicionales y de vanguardia, con productos de la
zona y vinos de la Dominación de Origen Bullas a la
que Mula pertenece.
La visita puede prolongarse y descubrir las distintas propuestas de turismo,
cultura y de ocio en el municipio. Ligado a la floración
del almendro la tradición,
artesanía y folclore de la
zona se unen para seguir
ofreciendo al visitante una
respuesta acorde a las necesidades de cada una de

▶Simplemente natural
las personas que participan
de la riqueza del almendro
en flor.

Comer y alojarte en
Mula
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▶Un espectáculo lleno de contrastes. Foto: Damián González

Un turismo desde los sentidos
Una nueva oferta que apuesta
por el contacto con la naturaleza, lleno de vida y al aire libre

U

n nuevo recurso turístico en el municipio de Mula donde el
visitante podrá disfrutar de
los recursos naturales y la
contemplación de campos
exuberantes de vida durante las semanas que dura
esta floración con los últimos días del invierno y el
anuncio de la llegada de la

primavera.
Una propuesta incipiente
y muy bien acogida en campañas anteriores que, planificado en el orden lógico de
la evolución de la explotación del turismo de naturaleza, más responsable y
sostenible, con el impulso
de actividades que fomentan la percepción de los pai-

Un recurso que inunda
todos los rincones del
municipio de Mula desde
los llanos campos de El
Ardal pasando por las
pedanías de El Niño y
Yéchar hasta los pies de
Sierra Espuña en Casas
Nuevas y Fuente Librilla
sajes naturales y culturales
como productos turísticos.
Una oferta de un turismo
natural, sostenible y acorde

a las nuevas necesidades,
sin masificaciones, al aire libre, en contacto con la naturaleza que invita a recorrer
los campos desde la tranquilidad y la calma, para la
admiración y contemplación de la floración. Un espectáculo de admirable colorido que sella de tonalidades blancas y rosadas el
paisaje.
Turismo de observación
¿Sabes cómo huelen las flores del almendro?, ¿cómo
suena la brisa del final del in-

vierno? Aprovecha esta
época para disfrutar de su
espectacular floración.
Un recurso que inunda todos los rincones del municipio, un mundo para descubrir y disfrutar desde los llanos campos de El Ardal, El
Niño de Mula, Yéchar,
Fuente Librilla o Casas Nuevas, ambas a los pies de
Sierra Espuña, todos paisajes llenos de emoción, todos
distintos y todos con una
oferta gastronómica, cultural y natural para descubrir
con los sentidos.

Un sinfín de nuevas rutas por conocer
En la Oficina de Turismo guiarán
al visitante antes de la visita a la
floración del almendro

L

a Oficina de Turismo de
Mula, ubicada en el
Convento de San Francisco (Telf: 968 66 15 01) facilita información detallada
de cuáles son las mejores rutas para disfrutar de este espectacular paisaje en flor.
Antes de iniciar la excursión es importante acercarse
hasta estas dependencias
donde les guiarán a través de
los parajes y caminos públicos existentes realizando
una ruta acorde a las necesidades de cada uno de los
visitantes, ya sean rutas senderistas, en familia o unidas
a cualquier oferta existente
en el municipio incluyendo
rutas patrimoniales, de turis-

mo religioso, cultural o de
ocio.
Es importante establecer
previamente la ruta a seguir
para poder descubrir al máximo todo este espectáculo
de color pudiendo entrelazar
diversos puntos del municipio para disfrutar plenamente de un día en contacto con
la naturaleza.
Además, en el municipio
existen diversas asociaciones de ocio y naturaleza que,
periódicamente, lanzan propuestas de rutas a pie para
conocer los paisajes del entorno de Mula.
Un espectáculo de naturaleza disponible durante unas
pocas semanas.

▶Conocer Mula a través de sus cultivos de almendros
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«Un turismo acorde con las necesidades actuales, al aire libre,
lleno de encanto y con contrastes en blanco y rosáceo»
Alejandra Martínez
CONCEJAL DE TURISMO MULA

▶Belleza natural.

La promoción de este espectáculo natural se ha
tenido que trasladar a canales online
■Poner en valor todos los recursos turísticos disponibles
en el municipio de Mula para
el fomento del resto de sectores productivos de la economía local y seguir mostrando toda la riqueza muleña son algunos de los principales objetivos en los que
viene trabajando la concejalía de Turismo.
Su responsable, Alejandra
Martínez, nos cuenta algunas de las propuestas y actividades de la floración del
almendro.
P ¿Qué destacaría de algo
tan natural como la floración del almendro como
recurso turístico?
R Precisamente eso, que es
natural. La floración es un recurso paisajístico que nos
permite deleitarnos con el
preámbulo de la primavera
en comunión con la naturaleza. Es una actividad a re-

alizar al aire libre, que nos
invita a pasear entre almendros, que comparten paisaje
con la belleza de Sierra Espuña y con los extensos
campos de secano.
P ¿Qué va a encontrar el
visitante de la floración?
R Sobre todo un espectáculo de luz y color y la posibilidad, en la situación actual en
la que nos encontramos, de
poder realizar actividades al
aire libre, conocer y disfrutar
de paisajes llenos de encanto y con contrastes contemplando el blanco y el rosáceo de la floración.
P ¿Cuáles son los parajes
para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza?
R Afortunadamente contamos con numerosas hectáreas de almendro diseminadas por el termino municipal.
Cuando hablamos de la flo-

ración del almendro, no solo
nos referimos a los alrededores de Sierra Espuña, en
las vertientes sur y oeste
donde se asientan las pedanías de Casas Nuevas y
Fuente Librilla , sino también
a los extensos en campos
de Cagitán y el Ardal. El almendro es el primero en florecer, pero también podemos disfrutar de preciosos
paisajes en flor en la pedanía
de Yéchar, con la floración
el albaricoquero y melocotonero, por ejemplo.
P La floración se produce
en un momento determinado y durante un espacio
muy corto. Además, tiene
el inconveniente que no
tiene una fecha concreta…
R Efectivamente, no hay
una fecha fija, todo depende
de las condiciones meteorológicas. En Mula tenemos la
suerte de contar con cientos

“Más tarde, con la
temprana primavera, será
el melocotonero plantado
en los campos de Yéchar
el que impactará sin
duda en los ojos del
visitante con sus flores
en tonos magenta”

“Algunos de ellos en el
entorno de Sierra
Espuña, las vertientes sur
y oeste donde se
asientan Casas Nuevas y
Fuente Librilla o los
campos de Cagitán y El
Ardal”

de hectáreas de cultivos,
tanto de secano como de regadío que nos permiten disfrutar de preciosos paisajes
en flor, por lo que el espectáculo de la floración continua tras la floración del almendro. Más tarde, con la
temprana primavera, será el
melocotonero plantado en
los campos de Yéchar el que
impactará sin duda en los
ojos del visitante con sus árboles recubiertos de flores
con tonos magenta.
P En ocasiones anteriores, la floración ha coincidido con actividades diversas desde el Ayuntamiento, este año no ha po-

dido ser, ¿cómo se va a
promocionar
R La actividades que desde
el Ayuntamiento se estaban
haciendo como el encuentro
de cuadrillas, mercadillo de
artesanía, rutas y otras actividades tenían como objetivo la puesta en valor y promoción de la floración. La
Concejalía de Turismo estaba trabajando desde el año
pasado para implementar
tanto la promoción como las
actividades a realizar durante la floración. Pero debido
a la situación actual de pandemia nos ha sido imposible. Por lo que hemos llevado la promoción a acciones
online.

