RUTAS BTT
MIRAVETE
Ante la imposibilidad de hacer la ruta programada a La Bastida,
realizaremos la ascensión al Miravete para acabar el año.
FECHA

20 de Diciembre 2014

SALIDA

9.30 h Hospital Reina Sofia.

ITINERARIO

Salida desde Murcia en dirección San Jose de la Montaña, desde
aquí, a unos 2 km por la carretera del Garruchal comenzaremos
la ascensión por la Sierra de la Cañisola.
Llegaremos a lo mas alto del Miravete ( 426 metros )donde
encontraremos una gran cruz blanca.
Desde aquí podemos contemplar sin obstaculos toda la huerta
murciana.
Deshacemos parte del camino para iniciar un descenso
vertiginoso hasta San Jose y desde aquí al punto de salida.

DISTANCIA

30 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

Unas 2.3 horas de marcha y media hora de parada y fonda
FÍSICA

DIFICULTAD

Media con algún repecho duro.
(La anterior ruta de Ricote se considera de dificultad fisica Alta).

TÉCNICA Facil.

COSTE

Ninguno.

INSCRIPCIÓ
N

No

RECOMENDACIONES

MÁS
INFORMACIÓN

Bicicleta de montaña con frenos en buen estado,
bidón de agua, algo de comer, frutos secos o
barritas energéticas.
Teléfonos de contacto: Alfonso 626494907
Correo de contacto:

taller@murciaenbici.org

IMPORTANTE:

C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org
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Os informamos de que el actual Reglamento de Circulación obliga
(por el momento) al uso del casco en vías interurbanas. No
obstante, en este tipo de rutas, mucho más complicadas,

RUTAS BTT
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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