
Distancia: 9,430 km. 

     Esta ruta está diseñada para conectar el Campus de 
Espinardo con el municipio de Alcantarilla y varias pedanías 
murcianas situadas a poniente de la ciudad, asociadas a la ribera 
del río Segura. 

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 circundar su casco urbano por el norte y a la derecha en el 
sentido de la marcha, se ubica la Granja Docente Universitaria, 
justo al otro lado de la autovía A-7 que se salva por un paso 
inferior. 

Sirviéndose del trazado del tranvía y el carril bici asociado, la ruta se 
dirige hacia el oeste, pasando frente a la UCAM. Atraviesa primero la 
pedanía de La Ñora  a la que accede por el camino de los Jerónimos y 
posteriormente la de Javalí Viejo. Desde esta, cruza el río Segura junto a 
la fábrica de la pólvora, ya al otro lado continúa por el margen derecho 
del río siguiendo el sentido de la corriente, dejando a su derecha la 
pedanía de Javalí Nuevo. 

Pronto se levantan enfrente las edificaciones de Alcantarilla, tras cruza 
la avenida del Príncipe el recorrido callejea para terminar alcanzando la 
calle Mayor que remonta hasta llegar al espacio social y urbano de 
Entrevías donde finaliza.  

Duración: 45 minutos Desnivel acumulado: subida 27 m / bajada -41 m 



Campus de Espinardo    0,000 km 
Anillo verde acceso sur  carril bici 0,140 km 
Avda. Circunvalación 
Ronda Parque Universidad  

carril bici 
 

0,565 km 

Trazado tranvía  carril bici 2,090 km 

Avda. de la Libertad 
 (Granja docente Veterinaria) 

 travesía 
 

Avda. Región de Murcia  calle ciclable 2,135 km 
Avda. Primero de Mayo  calle ciclable 2,165 km 

Avda. Reyes Católicos  calle ciclable 2,690 km 

Avda. Príncipe de Asturias  carril bici 2,740 km 

Avda. Costera Norte 
 

carril bici 
calle ciclable 

4,025 km 

Ctra. De los Jerónimos  calle ciclable 4,900 km 

C/ Morera  calle ciclable 5,075 km 

C/ Mayor (La Ñora)  calle ciclable 5,195 km 

C/ San Antonio  calle ciclable 5,260 km  

C/ Honda  calle ciclable 5,325 km 

C/ Carrera  calle ciclable 5,510 km 

C/ Corredera  calle ciclable 5,585 km 
C/ Antonio Gómez Vázquez  calle ciclable 5,735 km 
C/ Canónigo Mariano García  calle ciclable 5,765 km 

C/ Mayor (Javalí Viejo)  calle ciclable 6,000 km 
Avda. Alcantarilla  calle ciclable 6,100 km 

C/ San Pedro  calle ciclable 6,310 km 

C/ Barca  calle ciclable 6,675 km 

C/ Alegría de la Huerta  calle ciclable 6,870 km 

C/ Puente (Javalí Nuevo)  calle ciclable 7,235 km  

C/ San Marcial  calle ciclable 7,850 km 

Camino de los Arcos  calle ciclable 8,245 km 

Avda. del Príncipe    
C/ Nuestra Sra. de la Salud  carril bici 8,540 km 
C/ Subida San Francisco  calle ciclable 8,750 km 
C/ Sor María Piedad de la Cruz  calle ciclable 8,880 km 
C/ Ruíz Carrillo  calle ciclable 9,000 km 
C/ Mayor (entrevías) 
Alcantarilla  calle ciclable 

9,430 km 

 


