
 
 
 
 
 

Vuelta al Mar Menor en BTT 
Sábado 23 de agosto 2014 

 
 

 
 



Hora y punto de encuentro: El sábado 23 a las 8:30 horas. En la Estación del FEVE de 
Los Nietos “La Pescadería”. Es decir la que está en mismo pueblo de Los Nietos.  
 
El Viaje: Cada cual viaja por sus propios medios, pudiendo tomar el FEVE que parte a las 8:00 
horas desde Cartagena.  
 
En caso que necesites coger el FEVE, como este no deja subir muchas bicis, estas las 
cargaremos en una furgoneta para transportarlas hasta Los Nietos. En este caso, nos vemos a 
las 7:45 horas en la puerta del FEVE de Cartagena. 
 
La ruta se inicia y finaliza en Los Nietos.  
 
Rutómetro:  
08:30 h. Partimos desde la Estación FEVE. Los Nietos (Pueblo). Km 0 
09:00 h. Llegamos a La Manga. 
10:00 h. Llegamos al Puerto Tomás Maestre. Km 25 
10:30 h. Partimos en barco hacia La Ribera. 
11:30 h. Llegamos en barco a Santiago de la Ribera. 
11:45 h. Partimos hacia Los Alcázares 
14:15 h. Finaliza la ruta en Los Nietos. Km 55 
 
Dificultad. Baja para quien esté acostumbrado. MEDIA para quien se inicie en esto de la bici. 
Distancia: 55 kilómetros.  
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 de vehículos en La Manga. Lo 
minimizaremos cruzándola a primera hora, cuando la densidad del tráfico es menor. 
 
Equipo: Agua. Barrita energética, plátano o similar. Mini bocata para almuerzo.  
Bicicleta a punto. Casco. Gafas. Cámara de recambio. 
 
 
Inscripciones:  
Si deseas participar en esta actividad, comunícanoslo enviando  un correo electrónico  a  
cexcartagena@gmail.com. 
 
Indícanos tu nombre, teléfono. Confírmanos que has leído y asumes el factor de riesgo descrito 
en esta ficha de la actividad y dinos si viajas por tu cuenta o si necesitas de la furgoneta. 
 
El Club subvenciona a los socios, los 5 euros del importe del billete del barco. 
 
Responderemos confirmando, o no, tu reserva. 
 
Conduce la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 
 


