RUTAS BTT
“RUTA NOCTURNA”
Aprovechamos el fresco de la noche para realizar nuestra clásica ruta
nocturna de verano subiendo al Relojero.
Al finalizar la ruta como suele ser habitual (aquellos que lo deseen)
realizaremos un bicitapeo por Murcia con nuestras bicis.
Nos lo tomaremos con calma y pararemos en
numerosas ocasiones a disfrutar del entorno y de las vistas.
FECHA

19 de Julio de 2014

SALIDA

21 h. Hospital Reina Sofia

ITINERARIO

Saldremos del Hospital Reina Sofia para dirigirnos por la via
amable de La Alberca a el Valle desde donde subiremos al
Relojero para contemplar Murcia, de aquí descenderemos
recorriendo la sierra hacia la Cresta del Gallo desde donde
volveremos al punto de partida.
El recorrido se puede variar si los integrantes del grupo asi lo
quieren.

DISTANCIA

34 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

2.30 horas de marcha

DIFICULTAD

FÍSICA Media-baja
TÉCNICA

COSTE

Ninguno.

INSCRIPCIÓ
N

No

RECOMENDACIONES

Baja, la única dificultad es la falta de visibilidad.

Bicicleta de montaña con luces delantera y trasera asi
como elementos reflectantes.
Teléfonos de contacto: Alfonso 626494907

MÁS
INFORMACIÓN

Correo de contacto:

taller@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Os informamos de que el actual Reglamento de Circulación obliga
(por el momento) al uso del casco en vías interurbanas. No
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RUTAS BTT
obstante, en este tipo de rutas, mucho más complicadas,
recomendamos su uso, ya que consideramos que es un elemento
imprescindible para nuestra seguridad.
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.
Participar en la ruta supone aceptar estas normas y exime a los organizadores de
toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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