RUTA CON ENCANTO
(Aunque es con encanto, es apta para realizarla con niños)

POR EL INFANTE DE IDA Y “GÜERTA”
PRESENTACIÓN

Aprovechamos las fiestas del barrio del Infante para realizar una ruta por la
proximidad de la huerta cercana a la ciudad. La ruta la hemos calificado con encanto,
no por el kilometraje, pues es una ruta apta para que la realicen los niños; sino
porque se lleva a cabo dentro de las fiestas de un barrio.

FECHA

27 de mayo de 2017

SALIDAS

10h, desde el Pabellón Infante.

ITINERARIO

Exponemos el rutómetro a seguir:


Salida desde la puerta del Pabellón Infante.



Redonda, la primera a la derecha por Pintor Almela Costa.



0 Km. (Es desde aquí donde se inicio la grabación) En semáforo giremos por Torre de Romo.



0,5 Km. Tras curzar las vías. En la redonda de Ronda Sur, seguimos recto y una vez cruzada giramos
a la izquierda por carril de Huerto Alix.



1,8 Km. En el cruce de Senda de los Garres, giramos a la izquierda.



3,1 Km. Giramos a la izquierda al llegar al “Reguerón” sin cruzarlo. Seguimos recto por La mota del
canal.



3,6 Km. En el siguiente cruce de Camino de Tiñosa, giramos a derecha cruzando el Reguerón y en
seguida la primera a la izquierda por Carril de Los Escribanos.



4 km. Punto de interés. Azarbe de Terra Roya en Carril de Los Escribanos.



4 km. Sin llegar al final del carril giramos a la izquierda por camino de tierra hasta el Reguerón que
seguiremos por la derecha. La maleza impide que ciclemos. Hacemos un pequeño camino andando
hasta puente delo que era antiguamente vía de tren.



4,3 Km. En antigua vía de tren, volvemos a coger la mota del canal por su margen izquierda.



5,3 Km. En cruce con Camino de Los Pinos, giramos a izquierda por debajo de las vía y enseguida la
primera a la derecha. Paralelo a las vías y al canal.



6 Km. Atravesamos el cruce de “La Machacanta” siguiendo recto hasta la desembocadura del canal
por camino de tierra.



7 Km. Punto de interés. Desembocadura del río Guadalentín con Segura. Desde aquí, iniciamos
camino de regreso por mota del Río Segura a contracorriente.



7,6 Km. En el cruce, giramos a la derecha cruzando el río y enseguida la primera a la izquierda por
carril bici de la mota del río.



8,4 Km. Este carril nos lleva a Murcia, pero hacemos un desvío en km 2.400 que marcan las señales
sobre el carril. Nos meteremos por el carril de La Torre que se coge a la derecha entre una puerta
con alambrada. Una vez cogido lo seguimos a la izquierda “levitando entre limoneros”.



9,1 Km.Tras una curva a la derecha nos encontramos con cruce de Camino Acequia de Benetucer
que tomamos a la izquierda.



10 Km. Una pequeña rampa a la izquierda nos lleva por un carril hasta el carril de la Mota del Río
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que tomamos a la derecha.


11,6 km. En cruce del puente de la Fica, cruzamos como peatones para girar a la izquierda hacia
Ronda Sur.



11,9 Km. Giramos por Avenida San Juan de La Cruz.



12,2 Km. Tras pasar comisaría de policía, giramos por Vicante Aleixandre y después la primera a la
derecha por Antonio González Conde.

DISTANCIA
DURACIÓN



12,5 Km. Cruzamos por calle Carmen Conde.



12,7 Km. Giramos al final de calle por Pio Baroja a la izquierda.



13 Km. Llegada a Pabellón Infante.

13 kilómetros ida y vuelta.
2 horas, incluidas las paradas.

DIFICULTAD
COSTE

FÍSICA FÁCIL, siempre llaneando
TÉCNICA BAJA, carreteras y/o caminos asfaltados o sin asfaltar con buen firme.
Ninguno.

Sí, al inicio del recorrido se dará un ticket para concursar en el sorteo de
Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
RECOMENDACIONES
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
COORDINACION RUTAS CON ENCANTO: alfonsomoreno@murciaenbici.org
MÁS INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN

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.
El Reglamento de Circulación obliga al uso del casco a los menores de 16 años en todo tipo de vía
y a cualquier usuario (independientemente de su edad) si se trata de una vía interurbana.
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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