
Distancia: 7,800 km. 

Esta ruta está diseñada e ideada para comunicar el Campus de 
Espinardo con la localidad de Molina de Segura y varias de las 
pedanías de este municipio, utilizando como eje transversal la 
Vía Verde del Noroeste. 

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 oeste del Campus, está el 
arranque de la vía verde, esta ruta con una longitud total de 78 
km une la Universidad de Murcia con la localidad de Caravaca, 
para ello utiliza la antigua plataforma del ferrocarril reconvertida 
en corredor verde. 

El firme está perfectamente acondicionado para rodar en bici, desde el 
Campus una ligera subida acerca al ciclista primero a la urbanización  
Agridulce y posteriormente da acceso a las pedanías de la Ribera de 
Molina y Torrealta ubicadas en la margen izquierda del río Segura. 

El acceso a Molina de Segura se hace por la barriada de la Ermita, hasta 
alcanzar la antigua estación de ferrocarril de la localidad, aquí un giro el 
este introduce el itinerario por la calle de la Estación, en pleno casco 
urbano para acabar el periplo en el Ayuntamiento de la localidad en 
plena calle Mayor. 

Duración: 30 minutos Desnivel acumulado: 164 m 



Campus de Espinardo   0,000 km 
Anillo verde acceso oeste  carril bici 0,110 km 
Vía Verde del Noroeste:  vía verde  
 Urb. Agridulce  vía verde 1,800 km 
 Ribera de Molina  vía verde 4,100 km 
 Torrealta  vía verde 5,100 km 

C/ Infantas  calle ciclable 7,200 km 
C/ Cuesta del Puente  calle ciclable 7,250 km 
C/ Estación  calle ciclable 7,275 km 
C/ Coros y Danzas  calle ciclable 7,350 km 
C/ del Pensionista  calle ciclable 7,470 km 
Parque de la Compañía  parque 7,515 km 
Molina de Segura 
C/ Mayor (Ayuntamiento) 

  
7,800 km 

 


