
     La ruta está diseñada y trazada para unir el Campus de 

Ciencias de la Salud en El Palmar con el Campus de la Merced 

en el casco urbano de Murcia, en su recorrido atraviesa grandes 

áreas de huerta y algunas de las pedanías situadas al suroeste de 

la ciudad.  

 

Inicia su andadura descendiendo suavemente, dirección El 

Palmar, deja a un lado el hospital Virgen de la Arrixaca y 

circunda casco urbano por el este mediante el carril bici de la 

avenida Primero de Mayo, toma el inicio de la calle Mayor, pero 

pronto la deja y salva el río Guadalentín (canal del Reguerón) y 

la autovía MU-30 por un paso sobreelevado. 

Ya en plena huerta alcanza pronto la pedanía de Aljucer, la atraviesa y circula 

por carriles entre acequias y bancales. Penetra en la barriada de Barriomar, 

atravesando primero el ferrocarril y la avenida Ciudad de Almería. Continúa 

en paralelo a la autovía M-30 bajo la que termina por cruzar por un paso 

inferior cuando aparece de frente el río Segura, que badea por una pasarela.    

  

Toma el carril bici que corre por la margen izquierda del río, al final se levanta 

el casco urbano de Murcia, es el barrio de San Pedro. Discurre ahora la ruta 

hacia el este 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 para terminar en el Campus de La Merced. 

Distancia: 9,600 km. Duración: 50 minutos Desnivel acumulado: -40 m 



 Campus Ciencias de la Salud 
El Palmar  espacio ciclable 

0,000 km 

Avenida Buenavista   calle ciclable 0,275 km  

Avenida Primero de Mayo  carril bici 2,230 km 

C/ Mayor   calle ciclable 2,440 km  

Cruce paso elevado autovía MU-30  puente ciclable 2,630 km  

Camino Viejo de Aljucer  calle ciclable 3,915  km  
C/ Mayor (Aljucer)  calle ciclable 4,230  km  
C/ Libertad  calle ciclable  4,360  km  
C/ Cruz  calle ciclable 4,720 km  
Avda. de la Democracia  calle ciclable 5,125 km  
Carril Montoyas  calle ciclable 5,240 km  

Carril los Partidores  calle ciclable 6,230 km  

C/ Gilandario  calle ciclable 6,260 km  
Carril Torre de los Ibáñez  calle ciclable 6,900 km 

C/ Orilla de la Vía  cruce ferrocarril      6,940 km 
C/ Barriomar  

 
calle ciclable 

7,075 km  

Avenida ciudad de Almería (Barriomar)  cruce avenida 7,170 km 
Paseo junto autovía  calle ciclable 7,485  km 
Paso bajo la autovía A-30  pista sin asfaltar 7,545  km 

Pasarela peatonal sobre el  río Segura  puente ciclable 7,595  km 

Orilla del río Segura  carril bici 8,100  km 

C/ Plano de San Francisco  acera ciclable 8,245  km 
Gran Vía Escultor Salzillo  paso de peatones 8,295 km 
Glorieta de España  calle ciclable 8,465  km 
Avda. Teniente Flomesta 
 (Edificio Convalecencia) 

 calle ciclable 
8,650  km 

C/ Ceballos  calle ciclable 8,775 km 

C/ Simón García  calle ciclable 9,128 km 

Ronda de Garay  calle ciclable 9,175 km 

C/ Obispo Frutos  calle ciclable 9,420 km  
Avda. Rector José Loustau  calle ciclable 9,525 km 
Plaza de la Universidad 
Campus de La Merced  plaza ciclable 

9,600 km  


