RUTA EN FAMILIA

(apta para realizarla con niños y/o personas no acostumbradas a
montar en bici)

“RUTA DE LOS TRES CERDITOS

”

PRESENTACIÓ
N

Igual que planteamos otra forma de desplazarnos, planteamos otra forma
de contar el cuento; pues tal vez “el lobo soplo y soplo”…sin derribar la
casa de paja o de madera. Así que os invitamos a ver tres casas
realizadas con material alternativo al ladrillo.

FECHA

13 de abril de 2014

SALIDA

9:30 horas. Hospital General Universitario

ITINERARIO

DISTANCIA
DURACIÓN

DIFICULTAD

COSTE
INSCRIPCIÓN

Rodaremos por la vía amable 2 en dirección al Palmar. Aquí visitaremos el
aula ecosocial de “los empanados” hecha de paja. Después conectaremos
por una senda paralela a la autovía para conectar con el Camino
Salabosque, donde podremos apreciar una casa de madera construida en
un árbol. Muy cerca de la casa del árbol queda la Peña Huertana La Seda y
su barraca tradicional que además es museo que lleva el nombre de la
peña. Regreso a Murcia por la vía amable 3.
20 kilómetros.
3 horas incluidas las paradas aproximadamente.
FÍSIC
FACIL, siempre llaneando. Sin demasiadas cuestas.
A
BAJA, carreteras y/o caminos asfaltados o sin asfaltar con buen
TÉCN
firme.
ICA
Ninguno. Cada cual asume los gastos que pueda realizar durante las
paradas
No

En la “casa de paja” haremos el almuerzo con lo que cada uno lleve.
Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves
RECOMENDACIO
de ajuste, cámara de repuesto y/o parche para pinchazos,
NES
bomba inflado).
MÁS
COORDINACION RUTAS EN FAMILIA: mimianngel@gmail.com
INFORMACIÓN
COMIDA

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.
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Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda
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responsabilidad.
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MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA

