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

“RUTA MONUMENTOS ARBOREOS DE MURCIA Y SUS PEDANIAS ”
Apreciar el patrimonio natural es posible en nuestro núcleo urbano y su cinturón
metropolitano dando un paseo bicicletero y dominguero, subidos a nuestras
monturas con pausas, pero sin prisas.

PRESENTACIÓN

En el municipio de Murcia, sus calles, sus parques, sus plazas y sus jardines podemos
encontrar casi 200 especies distintas de árboles – un “jardín botánico” que sale al
paso del ciclista sin que le prestemos la más mínima atención en nuestro día a día.
Con esta ruta pretendemos descubrir el valor que atesoran alguno de los ejemplares
más destacables que constituyen este jardín, el cual vendría definido por su edad, su
bello o enorme porte, su rareza y otros datos/curiosidades a tener en cuenta.

FECHA

Domingo, 14 de diciembre de 2014

SALIDA

9:30 horas. Hospital General Universitario

ITINERARIO

Inicialmente haremos un recorrido por el interior del casco urbano de Murcia para
posteriormente dirigirnos a parajes de algunas pedanías de su cinturón metropolitano,
no distando estas localizaciones más de 5 kilómetros del centro de nuestra ciudad.

DISTANCIA

25 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

3 horas de marcha y 1 hora de paradas

DIFICULTAD

FÍSICA FACIL, siempre llaneando. Sin demasiadas cuestas.
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.
El Reglamento de Circulación obliga al uso del casco a los menores de 16 años en todo tipo de vía
y a cualquier usuario (independientemente de su edad) si se trata de una vía interurbana.
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.
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Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.

