
 

 
 

 

Sábado 12 de Octubre 2013 

La Gran Ruta del Río Segura 
Cañaverosa. Santuario de Calasparra. Arrozales de Rotas y Macaneo.  

Cortijo El Viso. Presa de Almadenes. El Horno. La Parra. Cieza. 
 

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

Hora de regreso: Sobre las 16:30 horas iniciaremos el regreso, previendo llegar a Cartagena 

sobre las 18:00 horas. 

 

Dificultad de ruta: Media. Esta ruta es más corta y fácil que la anterior que hicimos en 

septiembre. Hará menos calor. Haremos las paradas justas para fotografiar, reagrupar, 

contemplar el paisaje y reponer sólido y líquidos (no pararemos en ningún bar a mitad de la 

ruta), procurando llegar antes, evitando el calor del medio día. 

Prevemos iniciar la ruta a las 10:00 horas  para finalizarla a las 15:00 horas. Invertiremos  5 

horas en realizar los 45 kilómetros de distancia que separan Cañaverosa de Cieza, por pistas 

de tierra en un 60%, por carretera secundaria tipo trasvase un 30% 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. 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 20 bicicletas en el autobús. Esas son las plazas que disponemos y 

que asignaremos por riguroso orden de inscripción. 

Lógicamente, los miembros del Club tienen prioridad, hasta el jueves 10 octubre. 

Para inscribirte basta con responder a este e-mail (cexcartagena@gmail.com) con 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/ 

 

 

 


