
 
Hola compañero, te comunico que la FEVE al cambiar sus trenes por otros más 

modernos (y pequeños), además de ser estos de vía estrecha, se ha hecho “la 

estrecha” con nosotros, y muy educadamente nos han dado a entender que 16, son 

muchas bicicletas para su tren. 

 

A pesar de este contratiempo, casi todo lo programado sigue igual.  

Nos vemos el sábado 2 de noviembre entre las 8:40 y 8:45 horas frente a la 

estación del FEVE en la Plaza Bastarreche de Cartagena. Exactamente en la parada 

de autobús que hay justo enfrente. Aquí http://goo.gl/maps/x7gGk estará 

esperando un furgón-camión de DIEGO MENDOZA ELECTRODOMÉSTICOS, en el 

cual transportaremos las bicicletas hasta el punto de inicio de la ruta.  

 

Los ciclistas subiréis al tren de las 9:00 horas para viajar hasta la Venta 

Restaurante El Descargador de La Unión, en donde nos encontraremos con los 

compañeros que deseen ir directamente hasta allí. 

 

A eso de las 9:18 horas llegará el tren a la estación Sierra Minera del FEVE, más 

conocida como Venta del Descargador, donde bajaréis para a continuación iniciar la 

ruta a eso de las 9:30 horas. Podéis ver el lugar exacto en los siguientes enlaces. 

http://goo.gl/maps/HO1B2 

http://goo.gl/maps/uQlr3 

 

Regreso: Desde la Fuente de Los Belones, el grueso del grupo continuará cuesta 

abajo hacia Los Nietos. Mientras que yo y quien desee acompañarme, nos iremos 

por Atamaría a  coger el furgón, y posteriormente nos dirigiremos a Los Nietos para 

recoger las bicicletas. Una vez cargadas estas, los ciclistas regresarán en el FEVE 

desde Los Nietos hasta Cartagena. 

El furgón estará esperando en la puerta del FEVE de Cartagena para entregaros las 

bicicletas. 

 

El terreno: A raíz de la última tormenta  caída por la zona donde discurre nuestra 

ruta, es posible que encontremos zonas encharcadas y con barro, dándole más 

emoción y aventura si cabe, a la ruta. +info: 
http://www.cartagena.es/frontend/genericas/detalle_noticia/_Mq4DsbcKUSJBFeabhKUIYplvMhvKztkvTFN

9uIzeADw 

 

Nos vemos el sábado 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 


