
 
 
 

Domingo 4 diciembre 2011 

Cicloturismo en MTB 
 Por el Campo de Cartagena  

 
 

Hora y lugar de salida: Para dar tiempo a  metabolizar la cena y posterior resaca del 

sábado noche, quedamos a las 11:00 horas en el Parking del EROSKI frente al Mc 

Donals, desde donde partiremos en nuestros vehículos hasta Perín, transportando las 

bicis en una furgoneta prevista a tal efecto.   

Posteriormente, los conductores habremos de ir hasta Perin para recoger la furgoneta y 

coches con los que nos desplazamos por la mañana, finalizando la actividad poco antes 

del atardecer. 

 

La Ruta: Huerto del Inglés. Perín. Los Balanzas. Los Montoros. Los Chorrillos. Cuesta 

Blanca. Los Montanaros. San Isidro. La Magdalena. Los Segados. Pozo de Los Palos. La 

Guía. El Plan. Nueva Cartagena. EROSKI Cartagena.   

 

La Dificultad: Fácil. Serán 20 kilómetros cuesta abajo, y estos los realizaremos  en unas 

tres horas, contemplando el campo, tirando alguna foto, descubriendo rincones tan 

próximos como bellos y desconocidos para la mayoría.  
 

En la anterior ruta, dado el buen nivel físico de la mayoría, nos  emocionamos y  salió 

una ruta “cañerilla”, haciendo pasar las de Caín a algún veterano compañero.  

Esta vez, quienes vengáis en buena forma, debéis hacerlo mentalizados que vamos a dar 

un tranquilo y relajado paseo por el Campo de Cartagena. Así que será una excursión  

Fácil de verdad… Palabrita del niño Jesús.  

 



Eso si. La “Previa” hace muuuuchos años que la hicimos, por lo que algo de aventura 

habrá en forma de alguna vuelta de más, pudiendo convertirse los 20 en 25 kilómetros. 

Pero, ¿no es que es emocionante eso de escudriñar, perderse y… volverse a encontrar? 

 

Equipo: Bici: De montaña o híbrida de las denominadas como “todo camino”.  

Cámara de repuesto. Casco (puesto en la cabeza). Gafas. Guantes (aconsejable).   

Barrita energética, plátano o similar. Agua. 

 

Inscripción: Basta con enviar un e-mail al correo del Cexcartagena, con tu nombre, 

apellido y teléfono.  

El gasto de la furgoneta lo asume el club. El único gasto es el combustible de nuestros 

vehículos, en hacer los 13,5  kilómetros de Cartagena a Perín, más  los de la vuelta. 

El plazo de inscripción finaliza la noche del viernes 2 de diciembre.  

Confirmaremos una a una cada inscripción. 

 

Aspecto Legal importante: Esta es una actividad exclusiva para socios, ya que el seguro 

de responsabilidad civil del Club, sólo es efectivo para las actividades de sus asociados. 

Confiamos que lo entendáis y no invitéis a amigos o conocidos que no sean miembros del 

Cexcartagena. 

 

Actividad organizada desde la Vocalía de Bicicleta de Montaña del Centro Excursionista 

de Cartagena, conducida por Cristóbal Mendoza. Teléfono de contacto 669 35 94 34. 

 

Continúa la aventura de redescubrir nuestra tierra. 

Al final del camino, quedará sólo el recuerdo del tiempo con – vivido 

	  

Nos vemos 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 


