
 MARCHA CICLOTURISTA RUTA DE LA CONSERVA 

Domigo, 13 de mayo 2018 

Descripción itinerario /Rutómetro 

 

 

• Salida (9 horas): Molina de Segura, Plaza España en Calle Mayor (junto Ayuntamiento). 

• Por Avenida de Madrid  N-301 hacia el Llano. 

• Llegamos a rotonda y tomamos Ctra. Madrid/N-301 hasta cruce con carretera  B-6 

dirección El Llano–Lorquí 

• En Lorquí se toma la Avenida de Levante/B34 hasta la rotonda de la B-33 dirección 

Ceutí. 

• Una vez pasado el puente sobre el Río Segura en la entrada a Ceutí tomamos la 

rotonda dirección Archena por la MU-533. 

• Después se toma la B-12 dirección Yechar durante 9 kms para conexionar con la MU-

630 que nos lleva hasta la población de Yechar. 

• Una vez llegados a Yechar tomamos el Camino de Caputa que es el comienzo del 

tramo de ascensión libre que nos llevará hasta la cima del Pto. de Fuente Caputa  

aprox.5 kms. 

• Comienza descenso. Acaba descenso y fin de tramo libre y punto de reagrupamiento. 

• Se reanuda Marcha por camino rural asfaltado durante 4 kms  para llegar al cruce con 

la C-330 girando a la izquierda dirección Mula. 

• Después giramos a la derecha y tomamos la MU-552 dirección Calasparra. 

• Pasados 15 kms tomamos cruce a la Derecha dirección Embalse Alfonso XIII .A partir 

de este punto es un buen momento para realizar el primer avituallamiento. 

• Llegada a la presa del embalse pasando por un corto túnel. Precaución. 

• Seguimos por  Ctra. Caravaca que nos llevará dirección Cieza por el paraje de La Torre. 

• Llegamos al cruce y giramos a la izquierda dirección Cieza por carretera RM-532. 

• En Cieza justo antes del Puente de Hierro giramos a la derecha para tomar la Ctra. del 

Paseo Ribereño junto a la orilla de Rio Segura durante 1 km para tomar  la 

incorporación a la derecha MU-512 hacia Abaran. 

• En Abaran continuamos por Av. De Cieza bordeando la población hasta coger MU-523 

Av. Rio Segura dirección Blanca. 

• Continuando por RM-B17 hasta Blanca donde nos incorporamos por debajo del 

puente  a RM-520 dirección Ojos y sobrepasando esta población. 

• Continuando al paso por Villanueva por RM-522 Carretera de Ojos. 

• Entrando en Archena giramos derecha hacia MU-530 hasta camino León donde 

giraremos en la rotonda a la izquierda para continuar 3 km hasta pasar el túnel y tomar 

a nuestra derecha la carretera B8 por calle Principal que nos hasta Lorquí. 

• En Lorquí continuamos por Avenida Levante hasta rotonda con la B-6 dirección El 

Llano  

• Dejamos la B-6 en el cruce con Nacional 301 dirección Molina de Segura. 

• Entramos en la población por Avenida de Madrid y continuando hasta el lugar de 

salida en Plaza España en Molina de Segura. Finalizando sobre las 13:30 horas. 

 


