RUTA CON ENCANTO
Una oportunidad hacer turismo utilizando tu bicicleta (CICLOTURISMO)

“DESCUBRIENDO EL NOROESTE”
Esta ruta, sobre dos días y con salida y llegada en Caravaca de la Cruz cada día, os
propone descubrir los rincones con más encantos de los alrededores de Caravaca y
Moratalla. Siguiendo acequias y caminos ancestrales, descubriremos el origen de la
huerta de los ríos Argos, Quipar y Alhárabe.

PRESENTACIÓN

El primer día, el poblamiento de la zona, desde la prehistoria hasta el medievo será el
hilo conductor del día ya que conoceremos los lugares con más historia alrededor de
las pedanías de Caravaca. Siguiendo el Itinerario Ecoturístico de Archivel-La
Encarnación, iremos de fuentes en manantiales hasta alcanzar el siempre
sorprendente Estrecho de la Encarnación, lugar excepcional de Historia y belleza.
El segundo día, la ruta transita por la huerta y el campo de Moratalla, salpicado de
olivos y almendros hasta alcanzar el casco antiguo de Moratalla desde el cual
divisaremos toda la vega del río Alhárabe. La vuelta hasta Caravaca se hará por
carreteras tranquilas, pasando por el puente romano de Hellín.
La pernoctación del sábado 24 se hace en el Albergue de las Fuentes del Marqués,
incluyendo la cena y el desayuno. No es obligatoria ya que ambas rutas son circulares
desde Caravaca de la Cruz y se pueden hacer por separado.

FECHA

24 y 25 de octubre de 2015

SALIDA

10h Albergue de las Fuentes del Marqués (Caravaca de la Cruz).

ITINERARIO
DISTANCIA
DURACIÓN
DIFICULTAD

Sábado 24/10: Caravaca de la Cruz- Archivel-Barranda-La Encarnación-Caravaca de la
Cruz
Domingo 25/10: Caravaca de la Cruz-Moratalla-Puente de Hellín-Ermita de Ulea-Caravaca
de la Cruz
49 y 45 kilómetros aproximadamente
5h horas de marcha y 1h de paradas
MODERADA, más tramos llaneando que subiendo. Sirve para adquirir
FÍSICA
forma física. (No recomendable como iniciación)
TÉCNICA BAJA, carreteras y/o caminos asfaltados o sin asfaltar con buen firme.

26,25€ socios // 31,25€ no socios. Incluye 1 noche en Albergue Las Fuentes del Marqués,
cena 24/10 y desayuno 25/10
Alex 661380028 alex.rodier@yahoo.es
Ingreso en la cuenta corriente de la Asociación antes del miércoles 21/10 mandando
INSCRIPCIÓN
justificante del mismo a rutas@murciaenbici.org
CCC: ES8530580250832720007560 Cajamar
Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
RECOMENDACIONES
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
COORDINACION RUTAS CON ENCANTO: rutas@murciaenbici.org
MÁS INFORMACIÓN
C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org
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COSTE

RUTA CON ENCANTO
Una oportunidad hacer turismo utilizando tu bicicleta (CICLOTURISMO)

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.

C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org
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MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA

