
 

 
Vuelta al Mar Menor 

en bicicleta 
Sábado 10 de agosto 

 

 

 



 
Hora y punto de encuentro: Puerta del HOTEL ENTREMARES (La Manga) a las 8:45 horas. 
+info: http://goo.gl/maps/ATb79 
 
El Viaje: Cada cual viaja por sus propios medios, pudiendo unirse al grupo en cualquier parte del 
recorrido. 
Quienes viajéis desde Cartagena, podéis coger el tren FEVE de las 9:00 horas, para encontrarnos 
todos, a las 9:30 en la parada del FEVE de Los Nietos (pueblo). Y al inscribiros, debéis comunicarnos 
que tenéis intención de viajar en dicho tren, para avisarlo a las oficinas del FEVE y reservar plaza, ya 
que de no hacerlo, sólo dejan subir tres bicis por viaje. El viaje de ida y vuelta del FEVE cuesta unos 
2,65 €, si mal no recuerdo. 
 
La ruta se inicia y finaliza en La Manga, con un baño en la playa y/o piscina y posterior aperitivo 
cervecero. Echa un bocata para esta hora de la comida. 
Al finalizar la comida, transportaremos las bicis en furgoneta hasta Los Nietos, para tomar el tren 
FEVE de regreso a Cartagena de las 16:45 horas. 
Rutómetro:  
08:45 h. Hotel Entremares – La Manga. (Kilómetro 0) 
09:30 h. Estación FEVE. Los Nietos (Pueblo) 
11:30 h. Subimos al barco. Santiago de la Ribera. 
12:30 h. Llegamos en barco al Puerto Tomás Maestre. 
14:00 h. Finaliza la ruta en el Entremares. (Kilómetro 55) 
16:15 h. Echamos las bicis a la furgoneta y nos desplazamos en coche hasta Los Nietos. 
16:45 h. Regreso a Cartagena en el tren FEVE. 
 
Dificultad. BAJA para quien esté acostumbrado. MEDIA para quien se inicie en esto de la bici. 
Distancia: 55 kilómetros. Los que inician la ruta en Los Nietos, harán unos 45 km.  
Desnivel: No hay desnivel perceptible, pero si hace viento de levante, habrá tramos que nos frenará 
bastante.   
 
Factores de riesgo: Hay un factor de riesgo: El tráfico en La Manga. Lo solventaremos  por el Carril 
Bici o si somos muchos ocupando un carril de la calzada para vehículos. 
 
Equipo: Agua. Barrita energética o similar. Mini bocata para almuerzo y bocata para la comida. 
Bicicleta a punto. Casco. Gafas. Cámara de recambio por si pinchas. 
 
El CLUB subvenciona el coste del billete del viaje en el barco.  
 
Inscripciones:  
POR RAZONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ESTA ACTIVIDAD ES EXCLUSIVA PARA SOCIOS DEL 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA. 
Si deseas participar en esta actividad, debes comunicárnoslo para prever la logística, enviando  un 
correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com. 
Indícanos tu nombre, si vas utilizar el tren FEVE, dónde inicias la ruta y confírmanos que has 
leído y asumes el factor de riesgo descrito en esta ficha de la actividad.  
 
 
Responderemos confirmando, o no, tu reserva. 
 
Conduce la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


