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

“POR LOS PUENTES DEL SEGURA A SU PASO POR MURCIA ”
El río Segura siempre ha estado presente en la historia de la ciudad, pero los pasos
de una parte del río a la otra han ido evolucionando desde el “puente viejo” hasta los
modernos diseños de la pasarela Manterola. No podemos dejar de lado a la pedanía
de Puente Tocinos que de la mano de su asociación de vecinos conoceremos la
etimología se su nombre.

PRESENTACIÓN

FECHA

8 noviembre de 2015

SALIDAS

9:30 horas. Hospital General Universitario Reina Sofía.

ITINERARIO

Pedalearemos por toda la orilla del río desde pasarela Manterola hasta el puente de la
FICA. Seguiremos por la mota del río hasta adentrarnos en carriles de Puente Tocinos.

DISTANCIA
DURACIÓN

18 kilómetros aproximadamente. Ida y vuelta.
2 horas. Incluyendo las reseñas históricas de cada puente.

DIFICULTAD

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

COSTE

Ninguno.

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES
MÁS INFORMACIÓN

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
COORDINACION RUTAS EN FAMILIA:mimianngel@gmail.com

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

C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org
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