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

ALEDO Y EL ESTRECHO DE LA ARBOLEJA

PRESENTACIÓN

FECHA

Gracias a la bicicleta de montaña podremos descubrir el patrimonio natural y geológico
que en los alrededores de Aledo se muestra a quien quiera descubrirlo. A este patrimonio
se une el histórico y monumental que conserva la Villa Medieval de Aledo. Todo con un
nexo común: el agua. Agua que ha modelado el paisaje erosionando y formando rocas,
abriendo desfiladeros, o excavando cavidades, el agua que brotaba en los manantiales y
era canalizada por las acequias, se almacenaba en balsas y movía las ruedas de los
molinos para obtener la harina, y después seguía su curso por los caños para regar la
huerta. Gracias al agua, el pueblo de Aledo está en este lugar desde la antigüedad, unido
a su emplazamiento fácilmente defendible. Vamos a visitar todo este patrimonio
hidráulico y los muros de la fortificación medieval de Aledo, patrimonio que se pierde en
muchos casos, como el mismo agua que por el cambio climático también se nos va de las
manos.

Sábado, 16 de diciembre de 2017

A las 8:45 horas desde el restaurante Venta la Rata, Totana

SALIDA

Acceso en vehículo: Desde la autovía A7 procedente de Murcia o Lorca coger la salida 609,
dirección Aledo, seguir por la MU-502 que rodea Totana en dirección Aledo y tras cruzar el
trasvase Tajo Segura a menos de 100 metros a la derecha está el restaurante Venta la Rata.
Hay una amplia zona de aparcamiento delante del restaurante.
https://goo.gl/maps/e5ZwyuXWt4t

ITINERARIO
La ruta es circular, se termina en el mismo lugar donde empieza.
Paradas en los siguientes puntos de interés:
 Km.9 Estrecho de la Arboleja. Parada de 15 minutos. Visitaremos (a pie) este espectacular
monumento natural y geológico que durante varios millones de años el agua ha modelado.
Más información:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-26565-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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 Km. 12 Patalache y cueva de la Mauta. Parada de 15 mintos. Desde este pequeño caserío
podremos ver el primer molino harinero, en ruinas pero que conserva el cubo y un airoso
arco, de los 11 molinos que se levantaban en torno al cauce de la rambla de los Molinos. A
50 metros a pie, está la cueva de la Mauta. Una cavidad que guarda muchos secretos en su
interior. Más información:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-26524-DETALLE_REPORTAJES
 Km. 13 La fuente Allabajo. Parada de 5 minutos. Esta fuente, por la que manaba el agua
gracias a una galería excavada en la roca que todavía se puede ver, era el lugar donde la
gente de Aledo se abastecía de agua desde al menos el siglo XV.
 Del km. 13,5 al 14,5. Villa Medieval de Aledo. 20 minutos. Subiremos a la población de
Aledo por el primitivo acceso medieval, conocido como las Cuestas. Tras superar el fuerte
desnivel de esta subida, llegaremos a los pies de la muralla que rodeaba a la Villa en el
medievo. Visitaremos partes de la antemuralla, muralla y algunos torreones. Para llegar a la
torre del Homenaje que es el emblema de Aledo. También visitaremos la Picota, lugar se
ajusticiaba a los reos y malechores. Más información: http://www.aledo.es/turismo/lugaresque-visitar/
 Km. 16. Arco de Aledo. 5 minutos. Pararemos a visitar este arco de ladrillo que forma
parte del acueducto que desde la Carrasca en Sierra Espuña llevaba agua a Totana y Aledo
desde el siglo XVIII. Más información:
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/4361/1/2552116.pdf
 Km. 18. Santuario de Santa Eulalia. Daremos una vuelta rápida alrededor del templo del
siglo XVI donde se venera a la patrona de Totana. Más información:
https://www.murciaturistica.es/es/monumento/santuario-de-santa-eulalia-178/
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DISTANCIA

25 kilómetros

DURACIÓN

4 horas aproximadamente.

DIFICULTAD

FÍSICA Media
TÉCNICA Media

DESNIVEL

Desnivel en subida acumulado 600 metros

PUNTOS
CON
DIFICULTAD

 Tramo de 2 kms de la rambla de los Molinos donde el terreno es muy arenoso, a veces
con algún escalón rocoso, lo que complica la trazada.
 La salida del Estrecho de la Arboleja es por un sendero de 200 metros con peldaños que
obliga a llevar la bicicleta al hombro.
 Subida a Aledo por las Cuestas, 150 metros complicados debido a la pendiente y la poca
adherencia del pavimento.
 Desde el km. 19 hasta el 22 el recorrido se hace por una divertida senda de Mortí,
primero en subida y después en bajada con algunas curvas con una trazada cerrada. Para los
menos atrevidos existe la posibilidad de bajar por la carretera de la Santa y reagruparnos en
la casa forestal de Mortí.
 Desde este punto hay un descenso por la rambla de la Santa, por el cauce arenoso que
ralentiza la marcha. También hay un pequeño tramo de senda (200 metros) que termina en
una escalera de piedras.
C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org

Página
1

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

COSTE

Ninguno

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
Colaboran socios y amigos de:

MÁS INFORMACIÓN




Club Ciclista Sierra Espuña de Alhama de Murcia
Club de Orientación y Montaña de Alhama de Murcia, ALHAMA COYM.

COORDINACIÓN RUTAS BTT josemiguelrg@hotmail.es
José Miguel Rodríguez
676921244

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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