RUTA BTT
(Necesaria una cierta forma física y una bicicleta todo terreno)

SUBIDA AL RELOJERO
El Pico del Relojero se encuentra situada a 609 m de altitud sobre el nivel del mar,
en el Parque Regional de El Valle-Carrasco y, apenas a 8 kms al sur de la ciudad de
Murcia y con unas impresionantes vistas que, en días claros, abarcan desde las
montañas del norte de Alicante hasta la almeriense sierra de María.
En la conocida cima Murciana de Pico de Relojero se encuentra la tercera estación
del proyecto CLIMASCOY y la primera que transmite información a tiempo real.

PRESENTACIÓN

El Parque Regional El Valle y Carrascoy de 17.410 hectáreas, está constituido por
una serie de sierras prelitorales situadas en la porción centro oriental de la Región de
Murcia. Delimita geográficamente el Valle del Segura y la Cuenca del Mar Menor, y se
podría entender como una frontera natural e histórica entre la Huerta de Murcia y el
Campo de Cartagena. Además, la rambla del Puerto de la Cadena, zona de paso de
las primeras civilizaciones hasta la actualidad, divide el Parque Regional en dos
sectores: El Valle y Carrascoy.
Estas sierras alcanzan sus cotas máximas con los picos de Carrascoy (1.065 metros) y
El Relojero (609 metros) respectivamente, siendo también característico por su
situación estratégica el Cabezo del Puerto.
Se extiende por los municipios de Alhama de Murcia, Fuente Álamo y en su gran
mayoría por el de Murcia, éste último con gran influencia sobre el Parque por su
cercanía y numerosa población.
Este Espacio Natural forma parte de la Red Natura 2000 ya que está considerado
como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y comparte parte de territorio ZEPA (Zona
de Especial Protección para las Aves) por la presencia debúho real (Bubo bubo),
abrigo de protección para otras aves rapaces como eláguila perdicera (Hierastus
fasciatus) o el águila real (Aquila chrysaetos).
Desde el punto de vista botánico, destaca su gran biodiversidad ya que en él se citan
alrededor de 600 especies de plantas superiores diferentes, algunas de gran
singularidad y belleza como la orejilla de roca (Lafuentea rotundifolia) o la orquídea
gigante (Barlia robertiana).
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FECHA

Domingo, 18 de diciembre a las 9:00 horas

SALIDA

Hospital Reina Sofía

ITINERARIO

Saldremos del Hospital Reina Sofía, y por Avenida Pío Baroja, Camino de la
Fuensanta y Ronda Sur llegaremos al camino de Salabosque que nos dejará en La
Alberca. Subiremos pasando por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, al
cerro de las columnas donde empieza la tierra, tras un par de kilómetros
engancharemos con la pista del Sequen que tras otros 4 kms llegaremos a la subida
previa a las antenas. Bajaremos dirección a la panocha y ya por asfalto por la Cresta
del Gallo y cuesta de los Teatinos hasta llegar a la Fuensanta y de ahí de regreso al
punto de partida.

DISTANCIA

30 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

Dos horas y media aproximadamente.
Media-baja Recomendable como iniciación a la montaña.

DIFICULTAD

FÍSICA

Aunque no lo consigas esta vez, ya habrás triunfado. Nadie recuerda
una mañana de compras o en el sofá.

TÉCNICA Baja
COSTE

Ninguno

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES
MÁS INFORMACIÓN

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
Victor
679194588
Diego
609658151
josemiguelrodriguez@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
Os recordamos que el Reglamento de Circulación obliga al uso del casco en vías interurbanas.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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