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

“ II RUTA DE LAS CHIMENEAS ”
Esta ruta en familia de reciente creación, viene a sumarse a las que ya vienen
desarrollándose en esta categoría por parte de Murcia en bici en estos últimos años.

PRESENTACIÓN

Realizaremos un itinerario guiado para visitar diversas edificaciones de Murcia y las
cercanías de nuestro casco urbano, que tratándose de obras de construcción civil han
pasado a formar parte nuestro patrimonio industrial dadas sus particularidades.
Durante el mismo centraremos nuestra atención, principalmente, en las grandes
chimeneas que se reparten por la Huerta del Segura, majestuosos hitos de la particular
Revolución Industrial murciana, que perfilo en nuestro entorno una nueva estética fabril
y que, hoy en dia, constituyen un patrón en el que podemos ver materializado la
evolución humana.

FECHA

9 de marzo de 2014

SALIDA

9:30 horas . Hospital General Universitario

ITINERARIO

Murcia/La Ñora/Javalí Viejo/Puebla de Soto/Alcantarilla/Era Alta/ Murcia.

DISTANCIA

30 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

3 horas de marcha y 1,5 horas de paradas
MUY FÁCIL. Llaneando por carril-bici, vías amables, mota del río y
FÍSICA
carriles/caminos asfaltados.

DIFICULTAD

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:

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.
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MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA

