
Distancia: 9,275  km. 

     Esta ruta es una propuesta para llegar desde el Campus de 
Espinardo atravesando amplias áreas de huerta a través de las 
pedanías situadas a poniente de la ciudad de Murcia, hasta el 
Campus de La Merced. Discurre por un singular espacio rural, la 
Huerta.  

El recorrido inicia su andadura desde amplio anillo verde y sus 
ramales que permiten el acceso en bici desde cualquier edificio o 
punto del Campus. En la salida sur del Campus, toma el carril bici 
que circula en paralelo al trazado del tranvía. Este desciende hasta 
alcanzar la pedanía de Guadalupe (Maciascoque). Antes de 
atravesar su casco urbano y en sentido opuesto a la marcha se 
ubica la Granja Docente Universitaria, justo al otro lado de la 
autovía A-7 que se salva por un paso subterráneo.  

Atravesada la pedanía, el recorrido cruza sobre la acequia mayor de la 
Aljufía y se introduciéndose en el amplio espacio rural huertano. Coincide 
desde este punto de su trazado con la una de las Vías Amables, rutas 
ideadas, diseñadas y señalizadas para recorrer en bici, en concreto la 
número 4 Murcia-La Ñora. El itinerario alcanza y rebasa las pedanías de la 
Albatalía y la Arboleja para llegar al Malecón, una estructura levantada para 
proteger a la ciudad de las avenidas del Segura. El Malecón en sí, es una 
prolongación de la ciudad que serpentea hacia la huerta, la ruta transita 
sobre el mismo. Al final se levanta el casco urbano de Murcia, es el barrio de 
San Pedro. 

Discurre ahora la ruta en paralelo al río Segura, atraviesa la gran vía Escultor 
Salzillo deja atrás la Glorieta de España para encontrar de frente el edificio 
del Rectorado en la Convalecencia. Continúa callejeando por los barrios de 
la Catedral y de San Lorenzo en sentido norte para terminar en el Campus 
de La Merced. 

Duración: 45 minutos Desnivel acumulado: -32 m 
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Campus de Espinardo    0,000 km 
Anillo verde acceso sur campus  carril bici 0,170 km 
Avda. Circunvalación 
Ronda Parque Universidad  carril bici 

0,560 km 

Trazado tranvía  carril bici  2,085 km 
Avda. de la Libertad 
 (Granja Docente Veterinaria) 

 calle ciclable 
 

Avda. Región de Murcia  calle ciclable 2,140 km 
Avda. Primero de Mayo  calle ciclable 2,530 km 
Avda. de los Jerónimos  calle ciclable 2,630 km 
C/ Ntra. Sra. de Guadalupe   calle ciclable 2,930 km 
Plaza Atrio Antiguo  plaza ciclable 2,970 km 
Plaza Padre José Gómez  plaza ciclable 3,015 km 
C/ Torre de los Lorentes  calle ciclable 3,100 km 
Camino de Guadalupe  calle ciclable 3,670 km 
Carril Andreus  calle ciclable 4,120 km 
Carril Penchos  calle ciclable 5,170 km 
C/ Alcaldía  calle ciclable 5,380 km 
Carril Escuelas  calle ciclable 5,600 km 
Avda. de la Ñora  calle ciclable 5,830 km 
Malecón  paseo ciclable 7,660 km 
C/ Plano de San Francisco  acera ciclable 7,800 km 
Gran Vía Escultor Salzillo  paso peatonal 7,890 km 
Glorieta de España  acera ciclable 8,110 km 
Avda. Teniente Flomesta 
 (Edificio Convalecencia) 

 acera ciclable 
8,350 km 

C/ Ceballos  calle ciclable 8,475 km  
C/ Simón García  calle ciclable 8,825 km 
C/ Ronda de Garay  calle ciclable 8,880 km 
C/ Obispo Frutos   9,215 km  
Plaza de la  Universidad 
Campus de la Merced  plaza ciclable 

9,275 km 

 


