JORNADAS DE BICIBILIDAD
Una oportunidad de hacernos más visibles ante la sociedad

“DE COSTERA A COSTERA”
(Evaluación de vías ciclistas periurbanas)
Ruta por las infraestructuras para bicicleta que el Ayuntamiento de Murcia ha construido hasta

PRESENTACIÓN

ahora. Una buena ocasión para comprobar los aciertos y errores en la construcción de los
viales para bicicleta así como los puntos negros y desconexiones existentes.

FECHA

Domingo, 16 de marzo de de 2014

SALIDA

9:30 horas . Hospital General Universitario
Nos dirigiremos por Avda. de La Fama hacia el Bº de la Flota, donde tomaremos el carril bici que
se dirige hacia Churra.
En Churra tomaremos el carril bici del vial la Costera Norte que nos llevará hasta el centro
comercial El Tiro y la Universidad de Murcia.
Pasaremos sobre la autovía en el carril bici que, paralelo al tranvía llega hasta Guadalupe para

ITINERARIO

dirigirnos a continuación hacia el río Segura.
Posteriormente cruzaremos el río para enlazar con la vía amable de Alcantarilla y, después la de
La Alberca, donde podemos tomar algo en la piscina de Salabosque y, después del refrigerio,
podremos discurrir por el carril bici del vial la Costera Sur que nos llevará hasta Algezares.
Desde allí tomaremos el camino de la acequia Alquibla para llegar al camino de Salabosque y
volver a Murcia por la vía amable de La Alberca.

DISTANCIA

35 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

3,5 horas de marcha y ½ hora de paradas

DIFICULTAD

FÍSICA FACIL, casi siempre por carriles bici o vías amable y mota del río..
TÉCNICA BAJA, carreteras, carriles bici 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

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste, cámara de
RECOMENDACIONES repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
Es conveniente llevar lápiz o bolígrafo para anotar en hoja de evaluación.

MÁS INFORMACIÓN

COORDINACION JORNADAS BICIBILIDAD:

rutas@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su pro-pia
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

