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

“
RUTA Fuente Salá y Noria de Alcantarilla
Pedalear por el espacio periurbano de nuestra ciudad supone adentrarse en lo que antaño fue
una tierra reconocida como una vega fértil en la cual aún se escuchan los ecos del almuédano.
Nuestra ruta transcurrirá por el carril bici que acompaña en paralelo al serpenteo del río
Segura antes de llegar a nuestra ciudad el cual se encuentra salpicado por un mar de frutas,
verduras y hortalizas.

PRESENTACIÓN

En definitiva, esta ruta girará en torno al AGUA y como el hombre y la naturaleza, en el
pasado, supieron pactar para sacar el máximo partido a este bien tan preciado, siendo el
máximo exponente de este pacto, las norias de la que podremos ver un ejemplar que,
actualmente, continua en funcionamiento. En este sentido, decir que hubo una época en la que
había más de treinta; hoy, solo dos y no a pleno rendimiento permiten conocer el antiguo
sistema de regadío. Acompañando a este espectáculo mecánico se encuentra la agradable
fisionomía de las huertas y acequias que aún se conservan, herencia de época musulmana.

FECHA

Domingo 13 de marzo de 2016.

SALIDA

10:00 horas. Hospital General Universitario “ciudadana Sofía”
Iniciamos el recorrido en el Hospital General con dirección al carril bici de la Contraparada y
desde aquí hasta el Paraje del Agua Salá, en Alcantarilla, lugar donde se encuentra el nacimiento
y fuente de agua salada.
En este espacio, situado en la margen derecha del río Segura, donde se ha realizado una
ordenación lúdico recreativa pararemos un rato a disfrutar del paisaje y hacer alguna foto.

ITINERARIO

Desde aquí y pasando por la Ermita de la Patrona (Ntra. Sra. de la Salud) nos acercaremos a ver
la Noria o Rueda de Alcantarilla, también conocida como “Rueda de la Huerta” que se encuentra
situada en las cercanías del Museo Etnológico de Alcantarilla y junto con éste es Bien de Interés
Cultural (BIC) desde el 30 de julio de 1982.
Una vez visitado este paraje volveremos por la mota del rio hasta el malecón, donde pararemos
en el bar “Casa Paco” a tomar unas cervezas y si el cuerpo y el tiempo lo permiten pararemos en
La Casa Verde donde daremos por terminada la ruta.
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DURACIÓN

20 kilómetros (ida y vuelta) aproximadamente.
Recordad que la ruta se dará por concluida en La Casa Verde.
3 o 4 horas de marcha según nos entretengamos.

Página

DISTANCIA

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

DIFICULTAD

FÍSICA FACIL, todo llano, por el carril bici de la Contraparada.
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
MÁS INFORMACIÓN

1. Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
2. Llevar ropa cómoda, gorra para el sol, agua y algo de picoteo.
COORDINACION RUTAS EN FAMILIA:

info@murciaenbici.org

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 y a los
menores de 16 años en todos los tipos de vías tanto urbanos como en 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

