
 

3ª RUTA “BICICLETA Y NATURALEZA”  
Zarcilla de Ramos-Zarcilla de Ramos 

   
El domingo 27 de mayo a las 8.00 de la mañana, en el Huerto de la 
Rueda (y no como siempre en el Complejo Deportivo Europa, que se 
encuentra en obras), tendrá lugar la salida de la 3ª Ruta en MTB 2012. La 
ruta será Zarcilla de Ramos-Zarcilla de Ramos. 
 
La ruta partirá desde la puerta de la Iglesia de Zarcilla para recorrer unos 
35 km con 747 metros de desnivel acumulado, saldremos dirección a las 
yeseras y pasaremos por el Rincón de los Carranzas, desde donde 
bajaremos hasta la carretera de reverte junto al barranco del agua sal, para 
subir por la pista de las canteras dirección al barranco de los bolos, donde 
almorzaremos, para después subir a la cantera, en el collado de los bolos a 
1013 Mts de altura que es la cota máxima que encontraremos en todo el 
recorrido, a partir de aquí, bajamos una senda hasta el collado Carril, donde 
se coge la carretera de bajada hacia Zarcilla de Ramos, donde 
terminaremos sobre las 13 horas, y volver a Lorca en autobús para 
llegar sobre las 14 horas. 
 
En esta ruta recorreremos la pedanía de Zarcilla de Ramos, la 
mayor diputación en extensión de término municipal, con unos 
109 Km2, pasando por los núcleos de población de Zarcilla de 
Ramos, Rincón de los Carranzas y Reverte, y atravesando la 
sierra de Almirez. Esperamos que os guste y podáis disfrutar de 
una buena mañana de “Naturaleza y Bicicleta”. 

 
 
Al terminar la ruta se realizará un sorteo de regalos y vales en material 
deportivo entre todos los participantes. 
 

Como en todas las rutas, se dará un almuerzo ligero a base de fruta, 
dulces y agua 
 

Recordar que  las rutas no tienen un carácter competitivo y sí ocio 
– recreativo, y en ellas será obligatorio el uso del casco y que la bicicleta 
reúna las condiciones mínimas de seguridad. 
 

Los pinchazos, roturas y demás incidencias, serán atendidas por el 
coche de apoyo, que se encargará de trasladar a estos hasta alcanzar al 
grupo, con el fin de no retrasar a todo el grupo y poder terminar la ruta a 
la hora prevista, que siempre será a las 13 horas. 
 



 

Se recomienda estar a las 8.00 horas en el lugar de salida para 
formalizar la inscripción, pues la salida se realizará a las 8.30 horas, con 
el autobús y desplazarnos hasta la pedanía de Avilés. 
 

La Inscripción se formalizará en Casa del Deporte (Huerto Sastre) o 
llamando al teléfono 968 / 466130, hasta el día 23 a las 14 horas. Bajo 
ningún concepto se aceptarán participantes la misma mañana de la salida. 
Las rutas tienen un precio de 7€ y de 5 para los socios de Lorca-Santiago. 

    

 
 
 
 
 

Un Saludo y nos Vemos en el Camino. 


