RUTA CON ENCANTO
Una oportunidad hacer turismo utilizando tu bicicleta (CICLOTURISMO)

“RUTA DESCUBRIENDO CARTAGENA”
FECHA

Domingo 28 de Febrero de 2016.

SALIDA

10:00 H Parking Centro Comercial Mandarache – junto a gasolinera - (Cartagena)
(Autovía A-30 salida 184 dirección Los Barreros)

ITINERARIO

Una vez en Cartagena haremos con los compañeros de Vía Libre un itinerario/visita a lo
más representativo de la Cartagena modernista, tras lo cual aquell@s que querais
sumaros comeremos en Cala Cortina, bien en el restaurante Mares Bravas (el que lo
desee puede reservar mesa llamando al telf. 968 122 435) o de bocata, al gusto. Y acto
seguido regresaremos a Murcia.

DISTANCIA

25 Kilómetros callejeando por Cartagena.

DURACIÓN

8 Horas de visita turística y comida.

DIFICULTAD

FÍSICA FACIL, siempre llaneando. Sin demasiadas cuestas.
TÉCNICA BAJA, carreteras y/o caminos asfaltados o sin asfaltar con buen firme.

COSTE

Ninguno. El que decida comer en restaurante o bar se pagara su comida.

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES

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

MÁS INFORMACIÓN

COORDINACION RUTAS CON ENCANTO:

rutas@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.
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.
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MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA

