RUTA EN FAMILIA
(Apta para realizarla con niños y/o personas no acostumbradas a montar en bici)

“RUTA SAN BICICLETIN 2016 ”
Esta actividad está dirigida, principalmente, a familias enamoradas de la bicicleta, parejas
y a singles (personas solteras que quieran conocer a otros solteros durante la visita) y
a todos los murcianos en general.

PRESENTACIÓN

Durante esta ruta ciclo-divulgativa conoceremos aspectos de la historia de nuestra ciudad y
alguna de sus pedanías relacionadas con el amor.
Invitamos a quienes queráis participar a incluir en vuestra indumentaria una prenda
“visible” de color rojo.

FECHA

Domingo, 14 de febrero de 2016

SALIDA

9:30 horas. Hospital General Universitario – Reina Sofía Saliendo del hospital nos dirigiremos hacia la zona del Plano de San Francisco para abandonar
el casco urbano de nuestra ciudad camino de La Albatalía donde realizaremos una de nuestras
paradas. Posteriormente, buscaremos la Via amable 3 para dirigirnos hacia La Alberca.

ITINERARIO

Una vez estemos en las inmediaciones de esta pedanía pedalearemos en dirección a Algezares
por el carril bici anexo a la Autovía de la Costera Sur dónde realizaremos una parada.
Abandonaremos Algezares para llegar a Los Garres y acercarnos a su Ermita.
Finalmente de Los Garres sirviéndonos de los carriles paralelos al reguerón regresaremos a
Murcia.

DISTANCIA

Alrededor de 25 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

3 hora y media de marcha y 1 hora de paradas

DIFICULTAD

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

COSTE

Ninguno. Cada cual asume los gastos que pueda realizar durante las paradas

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 EN FAMILIA:

info@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

