
 

  

                

5ª RUTA “NATURALEZA Y BICICLETA” 

Nocturna Lorca-La Manilla (Sierra de Tercia)-Lorca 

 
 

El Sábado día 6 de junio a las 20:00h de la noche, tendrá lugar la salida de la 5ª 

Ruta en MTB dentro del programa “Naturaleza y Bicicleta” 2009. La ruta será Lorca-

La Manilla-Lorca de unos 44 Km de recorrido.  Se dará un caldo, fruta, agua y 

dulces. 
  

Se recuerda que es obligatorio el uso de casco y luces delantera y trasera, además de  

que la bicicleta reúna las condiciones mínimas de seguridad. 
  

La Inscripción se formalizará en las oficinas del I.M.JU.DE o llamando al teléfono 

968 / 466130, la semana previa a cada una de las rutas. Bajo ningún concepto se 

aceptarán participantes la misma mañana de la salida. La cuota de inscripción será 

de 4€ a cobrar en la misma salida. Para los Socios de Lorca-Santiago tienen un 

descuento del 20%, por lo que tendrán que pagar 3€. 
 

La ruta es de unos 44 km de recorrido con subida a la Manilla Norte en la Sierra de 

Tercia. 

 

Esta ruta de 44 Km de recorrido, tendrá la salida desde la Alameda de las Columnas a 

las 21.00 horas, para dirigirse por la Avda Juan Carlos I hacia el río guadalentín y 

subiendo por él hasta el Huerto el Nublo, atravesamos Serrata y  cruzamos la 

carretera de Caravaca, dirigiéndonos por la rambla del Chorrillo hacia Torrealvilla, 

sin llegar al núclieo de Torrealvilla cruzamos la carretera de Zarzadilla de Totana 

hacia los allozos, cogiendo la subida del Peralejo que nos llevará hasta el alto de la 

Manilla norte a 964 m, en la Sierra de Tercia, donde tomaremos un caldo caliente 

admirando la vista nocturna que nos ofrece este lugar del Valle del Guadalentín. 

 

Después Bajaremos por el cerro del Alcón, el cabezo del Buitre y el collado del 

Mosquito hasta desembocar en Serrata y dirigirnos hacia el río Guadalentín otra vez 

para llegar a Lorca. 

 

Esperamos que os guste y disfrutéis de una noche de “Bicicleta y Naturaleza” 

 

Un saludo y “Buen Camino”. 

 

 

 

 

 



 

  

                

 

PERFIL DE LA RUTA 
 

 

 

 

MAPA DE LA RUTA 
 

 

 


