
 

 
 

 

Domingo  1  septiembre 2013 

La Gran Ruta del Río Segura 
Ruta de los Arrozales en BTT 

 Pantano del Cenajo – Santuario de Calasparra 
 

RUTÓMETRO 
Km 0,0    Embalse del Cenajo   10:00 h.    

Km 9.0    Presa del Hondón 

Km 10,1  Dejamos la pista. Giro Izquierda bajando por camino. 

Km 11,2  Vadeamos a pie, el río Segura.  11:00 h. 

Km 11,3  Camino del Hondón. 

Km 12,4  Choperas del Segura. 

Km 13,2  Puente de hierro. 

Km 14,0  Cogemos la pista. Giro a la derecha. 

Km 14,8  Casas de la Presa del Rey. 

Km 15,1  Presa del Rey. 

Km 18,3  El Maeso. 

Km 19,0  Ermita del Maeso. 

Km 19,8  Desvío camino a la derecha. 

Km 20,2  Molino del Maeso. 

Km 23,2  LAS MINAS  12:15 h. Almuerzo en uno de los dos bares del pueblo. 

Km 23,4  SALMERÓN  12:45 h. A continuación hay una pequeña cuesta, fácil de superar. 

Km 31,7  Gran puente de hierro. Lo cruzamos y salimos al asfalto. 

Km 32,6  Cortijo del Puerto. Dejamos el asfalto, giramos a derecha por Camino de las Hoyas. 



Km 34,4  Al inicio del descenso a Las Hoyas, dejamos el camino. Giramos a Izquierda, y a subir 

cuesta arriba. Altitud: 340 m.  13:45 horas. 

Km 34,9  Desechamos camino que sale a la derecha. 

Km 35,6  Desechamos camino que sale a la izquierda. 

Km 35,8  Cogemos el camino que sale a la derecha. Altitud: 570 m. En 1,4 kilómetros debemos 

superar 230 metros de desnivel. Si alguien no pudiera, tendrá que hacer este kilómetro y medio, 

empujando la bici. 

Km 37,0  Presa de Cañaverosa. 

Km 38,5  Puente de las Tablas. Cruzamos la Finca de Cañaverosa. Asfalto. 

Km 40,0  Desechamos el 1º camino a la izquierda. 

Km 40,4  Desechamos el 2º camino a la izquierda. 

Km 40,9  Desechamos el 3º camino a la izquierda. 

Km 41,8  Cogemos el 4º camino a la izquierda. Camino con toboganes. 14:45 horas. 

Km 44,0  Balcón de Cañaverosa. Iniciamos descenso con cuidado por un camino muy inclinado.  

Km 44,3  Entramos al bosque de galería de Cañaverosa. Algún tramo debemos hacerlo a pie. 

Km 45,3  Cruzamos sobre las bicis el Río Moratalla. Es como cruzar una rambla con agua. 

Km 45,6  Pasamos por la unión, Las Juntas de los ríos Segura y Moratalla. 

Km 47,0  Santuario de Calasparra. Fin de la ruta.  15:30 horas. 

 

 

Enlace a fotos de la última salida en BTT que hicimos en Mayo 2013 por un tramo de la zona. 
https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/20130511BTTArrozalesDeCalasparra 

 

 

 

El domingo 1 de de septiembre vamos a descender en Bici de Montaña por la mota del río 

Segura, uno de sus tramos más bonitos, el que discurre desde el Pantano del Cenajo hasta el 

Santuario de Calasparra pasando por la Presa del Rey, Moharque, Las Minas, Salmerón y 

Cañaverosa. 

 

Lo haremos en una época preciosa, justo cuando los arrozales tienen la policromía entre el verde  

y el amarillo. Cruzaremos seis veces el río Segura y una el río Moratalla. Lo haremos por tres 

puentes de hierro sin mayor problema. También lo haremos un por un puente colgante de 

madera, llamado Puente de Las Tablas. Este, deberemos cruzarlo caminando, con cuidado de no 

colarnos por algunos grandes agujeros de las mismas.  

 

Vadearemos el río Moratalla montados en la bici y el Segura, caminado y con la bici a cuestas. Si 

como lo oyes (o lees). Cruzaremos el río Segura en El Hondón, donde (espero) el agua nos 

llegará sólo a la altura de las rodillas. Habremos de hacerlo dos veces y por parejas, para que el 

compañero nos ayude a mantener el equilibrio que conlleva cruzar el río con la bici a cuestas, 

procurando no resbalar ante las piedras de su lecho y la fuerza de la corriente. En caso que el 

río baje muy crecido (algo poco probable) y no se pudiera cruzar, nos tocará ascender 200 

metros de desnivel en un kilómetro de pista (cuesta bastante empinada), para continuar en 

descenso hasta Salmerón.  



 

Adjuntamos  enlace al álbum de fotos de un tramo realizado a pie hace años: 
 https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20091004LaGranRutaDelRioSeguraElCenajoSalmeron 
 

Hora y lugar de encuentro: Estadio Cartagonova a las 7:45 horas. 

Hora de regreso: Sobre las 17:00 horas iniciaremos el regreso, previendo llegar a Cartagena 

sobre las 19:00 horas. 

 

Dificultad de ruta: Media. Serán 47 kilómetros, con algunas rampas de subida bastante 

pronunciadas. Pero la mayor parte de la ruta es llana y cuesta abajo por pistas de tierra en un 

90% y por sendas un 10%. 

 

Equipo necesario: Bici de montaña en buen estado, especialmente los frenos. Cámara de 

recambio por si pinchas. Una manta o esterilla para proteger la bici al embarcarla en el maletero 

del autobús. Casco. Gafas. Guantes. Sandalias o similar (no chanclas) para cruzar el río. Una 

toalla pequeñita para secarte los pies. Dos litros de agua o bebida isotónica. Barritas 

energéticas, dátiles o similar. Bocata para la comida, aunque puedes pedirte lo que te apetezca 

en el restaurante que hay en el Santuario de Calasparra al final de la ruta.  

A mitad del camino y al final de la ruta, nos bañaremos en el río. Echa el bañador si te apetece 

refrescarte. El agua está buenísima en esta época del año. 

Si al final de la ruta quieres cambiarte de ropa, echa una bolsa con calzado y ropa de recambio. 

La dejaremos en el autobús. 

 

Inscripción: Sólo cogen 25 bicicletas en el autobús. Esas son las plazas de que disponemos. 

Lógicamente, los miembros del Club tienen prioridad para inscribirse hasta el domingo 25 de 

agosto, y en caso que sobren plazas, estas podrán ser ocupadas por los Amigos del Club que lo 

soliciten, a los cuales dejaremos en lista de espera hasta el lunes 26 de agosto, fecha que les 

confirmaremos si tienen plaza o no. 

Para inscribirte basta con responder a este e-mail con el nombre de la actividad (Los arrozales), 

tu nombre, apellidos, teléfono móvil y dinos si eres Socio o no. 

Responderemos uno a uno confirmando, o no, la reserva de su plaza. 

 

Coste del autobús: 12 euros. Socios 6 euros. Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conduce la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com/ 

 

 



 


