
Vía Verde de Alcaraz 
Rescatando una gran infraestructura del olvido.  

A la vuelta de Semana Santa nos vamos de aventurilla de fin de semana. Nos vamos a 

Alcaraz a recorrer su Vía Verde. La Vía cubre 75 km que formaban parte de un proyecto 

mayor: la línea ferroviaria Baeza-Utiel (366 km), con aspiraciones a conectar con Francia. 

Abandonada cuando ya se había completado casi el 80% y a falta de 3 años de trabajo y 11 

millones y medio de euros de la época de inversión, nos permite en este tramo rescatado 

recorrer 20 túneles (algunos sin iluminación), 2 viaductos y 1 pasarela.  

 Si salimos de Albacete (que es la primera opción), tenemos 75 km y unos 1000 

metros de subida el sábado y el domingo los mismos 75 km y casi 700 metros de subida. En 

caso de que salgamos de Balazote, tenemos 55 km y unos 900 metros de subida el sábado y 

el domingo 650 de subida.  

La decisión de la ruta final se hará dependiendo de lo que decida el 75% de los 

inscritos que formalicen la reserva en plazo.  

Lo que sí pido es que seáis capaces de rodar a una velocidad media de 15 km/h para 

que no se nos haga interminable la ruta. Haremos paradas para fotos, almorzar y disfrutar de 

algunos paisajes singulares, por lo que todos podremos ir recuperando a lo largo de la ruta.  

Fin de semana 
14 y 15 de Abril 

de 2018

https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Baeza-Utiel


ORGANIZACIÓN 

Nos hospedaremos en el Hostal Los Rosales, en Alcaraz. El hostal dispone 

de habitaciones de matrimonio, habitaciones dobles y habitaciones triples. El 
precio de las habitaciones con desayuno incluido es el siguiente: 

• Habitación doble y matrimonio: 53€ la pareja.  

• Habitación triple: 24€ por persona.  

En la planta baja hay 2 habitaciones de 3 plazas, 2 de matrimonio y 2 dobles 

en las que se pueden meter las bicis y que se asignaran por orden de inscripción. 
El resto de habitaciones están en una primera planta y las bicis de sus ocupantes 

quedarán guardadas en un patio interior sin acceso desde fuera del hostal.  

La cena del sábado será tipo menú en un restaurante de Alcaraz y la comida 

del domingo en un asador de Albacete.  

Saldremos el sábado 14 de Cartagena a las 8 de la mañana para estar dando 
pedales antes de las 10:30. Calculo que la ruta nos llevará 6 o 7 horas desde 

Albacete y 5 o 6 desde Balazote.  

Para asistir a la actividad tenéis que inscribiros a través del formulario web 

y realizar un ingreso de 20€ en la cuenta del club ES71 3058 0291 15 2720022577. 

Como concepto de ingreso poned vuestro nombre junto con la coletilla “Alcaraz”.  
Las inscripciones se considerarán formalizadas si el ingreso de los 20€ se 

ha efectuado como mucho el martes 20 de marzo. Para ingresos posteriores a 

dicha fecha no podemos asegurar plazas, ya que eso depende del hostal.  

A la hora de inscribiros en el formulario, poned en las observaciones si 

queréis salir de Albacete o Balazote y con quien queréis compartir habitación 
(doble o triple). En caso de no indicarlo, se os asignará un compañero “de oficio”.  

Crearé un grupo de WhatsApp para organizar la actividad y coordinarnos. 

Si alguien quiere venir y tiene problemas para transportar su bicicleta, que 

también lo ponga en la sección de “Observaciones” al inscribirse, a ver si es 

posible  buscarle hueco en algún coche y compartir gastos.  
La Vocalía de Bici de Montaña del Centro Excursionista aportará a cada 

socio participante 20€ en concepto de ayuda para transporte y manutención. 



EQUIPACIÓN 

Indispensable:  

• Casco, gafas y guantes. En este aspecto, y como sabéis cómo está el tema de 

las responsabilidades, NO ADMITIREMOS EN LA ACTIVIDAD A NADIE (NADIE) 

QUE VENGA SIN CASCO. No se hará excepción alguna y no quiero que me 

pongáis en compromisos el día de la salida. El uso de gafas y guantes evita posibles 

problemas con los ojos por proyección o golpeo de objetos y mitiga las consecuencia 

de una posible caída. 
• Bici en buen estado. Una bici cara mal mantenida es como una bici barata: estás 

expuesto a roturas y percances que pueden poner en peligro tu integridad. Revísala 

en un taller de confianza al menos una vez al año.  
• Ganas de divertirte y capacidad de sufrimiento. Recuerda que el motor de las bicis, 

sea cual sea su precio es el mismo: tus piernas. 

Recomendable:  
• Ropa cómoda transpirable, zapatillas de suela rígida, bolsa de herramientas con 

bomba, 2 cámaras de repuesto, desmontables y una multiherramienta (con llaves allen 

básicas, destornillador de estrella y plano), agua (si es mochila de hidratación te 

permitirá llevar más cosas), algo para almorzar y cámara fotográfica o móvil. 

Especial para esta salida:  
• Mochila de hidratación (tipo CamelBack) o una normal y botellas o bidones. Calculo 

que necesitaréis una mochila de 15 o 20 litros de carga para llevar todo.  
• Agua. Picoteo y algo de comer para el sábado y picoteo ligero para el domingo. 
• Polar, chubasquero, ropa no muy pesada para estar en Alcaraz y ropa de cambio para 

el domingo (se queda en el coche). En el hostal hay toallas y ropa de cama. 
• Frontal o linterna para casco o manillar. La mayoría de los túneles tienen iluminación 

solar autónoma pero hay 3 túneles que están totalmente a oscuras.  



DIFICULTAD  
Factores de riesgo: viento, posibilidad de caída en zona de suelo deslizante o 

inestable, circulación por pistas o carreteras con tráfico rodado.  

Nivel de Esfuerzo 4-5 Alto, Muy Alto. Las salidas nos llevarán más de cinco horas. 

Nivel Técnico 1 Muy Bajo.  Pistas en buen estado y tramos de asfalto.  

PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD 

Nivel de Esfuerzo. 
Define la duración de la actividad  y el desnivel a superar. 

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 metros de desnivel. 
Nivel 2  Bajo:  Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros de desnivel. 
Nivel 3  Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 metros de desnivel. 
Nivel 4  Alto:  Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros de desnivel. 
Nivel 5  Muy  Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros de desnivel. 

Nivel Técnico. 
Define la dificultad técnica del camino. 

Nivel 1  Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto.   
Nivel 2  Baja:  Pedaleo por sendero en buen estado.  
Nivel 3  Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado.  
Nivel 4  Alta:  Presencia de escalones y trialeras. 
Nivel 5  Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy inclinado y suelto.  

IMPORTANTE: 
Los Niveles 4 y 5 significan que hay que tener un nivel técnico mínimo para asegurar la propia 
seguridad. De todas maneras, siempre se puede bajar andando. El miedo es mal consejero, pero te 
empuja a ampliar tus límites. 

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS MAYORES DE EDAD, 
PREVIA INSCRIPCIÓN 

Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible que os inscribáis 
a través del formulario de inscripción a actividades del club y seleccionéis la actividad 

14-15/04/2018 - BICICLETA DE MONTAÑA - Vía Verde de Alcaraz. 
La fecha límite de inscripción es el martes 20 de marzo. 

cexcartagena@gmail.com 

Pedro (alias Periku) conduce esta excursión. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?usp=send_form
mailto:cexcartagena@gmail.com
http://www.periku.com/

