
Ficha de la ruta
Acceso en tren: Estación de RENFE de Orihuela.
Dificultad: Baja.
Desnivel: 40 m.
Distancia: 18,90 km.
Tipo de terreno: 10,20 km tierra y 8,70 km asfalto. 
Horarios tren: www.renfe.es o en el Tlf.: 902 24 02 02
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 27-36

Pedaleando por las fronteras que desconoce el río
Partiendo de Orihuela remontamos el cauce del río Segura por su orilla izquierda que nos lleva por un agradable recorrido hasta 
Beniel, primer pueblo de Murcia. Aquí podemos contemplar los Mojones Reales, conocidos como los “Pinochos”, que figuran 
en el escudo del pueblo y que en la Edad Media señalaban la frontera entre el Reino de Castilla y el de Aragón. Aún hoy, marcan 
los límites de la comunidad murciana y la valenciana. Los canales y obras hidráulicas realizadas en el siglo XVII para desecar esta 
zona pantanosa y evitar las frecuentes inundaciones, fueron la base para el nacimiento de esta productiva huerta en cuyos cam-
pos, reconocemos las hortalizas que llenan nuestros mercados. Las modestas casas y las gentes que nos encontramos a nuestro 
paso, nos recuerdan escenas de otros tiempos y otros lugares. 

Itinerario
Para ir al inicio de la ruta, salimos de Orihuela por la calle del Sol, situada cerca de la comisaría de la Policía Nacional. En 
el Stop giramos a la derecha por la calle Mota del Río, siguiendo la indicación Alicante-Murcia. Nada más pasar el puente, 
vemos a la izquierda el camino de tierra que va paralelo al cauce del río. Ponemos el cuentakilómetros a 0 en la señal de 
“prohibición de circulación excepto a vehículos autorizados”. En los primeros minutos pedaleamos en dirección a la enor-
me mole de la Sierra de Orihuela, que se presenta ante nuestros ojos con toda su magnificencia. Los campos a nuestra 
derecha, y las palmeras al borde del camino, le dan un bonito aspecto a este cómodo recorrido y los arbolitos, recién plan-
tados, darán en unos años una agradable sombra. Pasamos debajo de los enormes tubos (2,43) del trasvase Tajo-Segura, 
una de las obras de ingeniería hidráulica más grandes realizadas en España. Se proyectó en 1933, aunque no se inició su 
construcción hasta el año 1966, finalizándolo en 1979. Cruzamos una ca-
rreterita y seguimos junto al cauce del río. Vemos las marcas del GR 250, 
conocido como Camino del Apóstol y que lleva a Caravaca de la Cruz. 
Llegamos al último puente antes de Beniel (6,93), que vemos ya enfrente. 
Seguimos siempre junto al cauce del río hasta llegar al puente (7,57) ce-
rrado al tráfico motorizado que da acceso al pueblo. Aquí desconectamos 
para visitar la población. Para continuar la ruta, salimos por la Avenida 
José Pujante. Nada más pasar las vías del tren, giramos a la izquierda por 
la Calle de la Estación. Justo debajo del rótulo con el nombre de la calle, 
volvemos a conectar.

Al final de la calle, en el Stop, (8,19) giramos a la derecha y salimos del 
pueblo por una pintoresca barriada compuesta de pequeñas casas. De Sierra de Callosa y cauce del río Segura.
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tanto en tanto, vislumbramos tras ellas la huerta, base de la economía de las familias que viven en ellas. Pasamos un pe-
queño canal con barandillas verdes y amarillas (10,02). Seguimos recto y tomamos el primer camino a la izquierda (10,17) 

que se llama “Carril de los Murcia”. Vamos de nuevo entre huertas. Pasamos 
a la derecha un criadero de caballos (10,50). Pedaleamos entre campos de 
acelgas, de naranjos y brócoli. Llegamos a un camino (11,42) y giramos a la 
izquierda por la Vereda de Liorna. (6,23). Justo antes de pasar el pequeño 
puente sobre el canal (11,60), giramos a la derecha por el camino paralelo 
a éste, en el que es frecuente encontrar aves acuáticas como fochas y pollas 
de agua (13,52). Llegamos a un camino asfaltado y giramos a la izquierda. 
Volvemos a encontrarnos con otra barriada pintoresca de gente dedicada a 
la huerta, en la que a menudo encontramos imágenes de vecinos o ancianos 
sentados en las puertas de sus casas conversando plácidamente. Subimos 
el puente (14,56) que cruza las vías del tren. Llegamos a un Stop (15,78) y 
tomamos el carril bici a la derecha para dirigirnos de nuevo a Orihuela. En al-
gún momento tendremos que pasar a la otra acera, ya que se acaba el carril 

bici. En la segunda rotonda (16,43) nos encontramos de nuevo con los enormes tubos del trasvase. Nada más pasarlos, 
vemos a la izquierda un camino de tierra que tomamos para ir al cauce del río. Una vez aquí, seguimos a la derecha para 
llegar, ya sin ningún desvío, hasta Orihuela (18,90).

Campos de hortalizas.

Campos de Beniel.
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