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RUTA1. RUTA DE LOS PATOS  (4,5 KM) color rosa

-Salida  desde  la  Plaza  Ramón  y  Cajal  (Plaza  de  la  Iglesia)  donde  nos
encaminaremos  hacia  el  Bazar  Chino,  y  allí,  siguiendo  la  cartelería,
caminaremos  hacia la   Avda. Calvo Sotelo pasando por el  Centro Cultural
Infanta Cristina y la gasolinera por la acera del cuartel de la Guardia Civil.

-Antes de la redonda de Rocasa cambiaremos de acera, siguiendo hasta la
pedanía de la Basca  donde en la calle Azahar  tomaremos la Mota del río
Segura (Paseo de las Moreras) , volviendo por ella hasta el pueblo, por la
calle del Rosario al puente (puente de hormigón sobre el río). 

-Allí mismo podremos observar un asentamiento de patos, ocas y ánades.

-Seguimos por la mota hacia la derecha ( depósitos de agua) hasta el jardín
de la Piquela tomando la Calle Juan Díaz pero un tramo muy corto, subiendo
por unas escaleras y a la izquierda  tomamos de nuevo la Mota del Río hasta
llegar  detrás del Cementerio.

-Ahora  vamos  junto  al  cauce  antiguo  del  río,  donde  podemos  divisar
diferentes especies autóctonas de bosque de ribera. Llegamos al límite entre
la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, para divisar, al girar a la
derecha, ya de frente, los Mojones del Reino (S. XIV). 

-Llegados  a  este  punto,  proseguiremos  nuestro  camino  por  la  Avda.  del
Reino hasta el lugar del comienzo de nuestra ruta, la plaza Ramón y Cajal
donde finaliza la misma.

-Ruta ideal  para probar el  funcionamiento de la  aplicación de MAPAS DE
ESPAÑA.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

 Para  su seguimiento  las  rutas  se  han  indicado  con  cartelería  que
habitualmente se halla en los postes de las farolas o señales viarias. Cada
ruta tiene un color propio que se refleja en la señalización.

 Todas la rutas son circulares y en el inicio de las mismas existe un cartel
que indica: el número de ruta, su nombre, los kilómetros totales, así como
el inicio y fin de la misma. 

 También están disponibles mapas para seguimiento GPS  . 

 Recomendamos la app MAPAS DE ESPAÑA del Instituto Geográfico Nacional
(IGN), aunque las puedes hacer con cualquier app de senderismo y rutas. 
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https://www.beniel.es/wp-content/uploads/2021/04/Archivos.zip

