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RUTA 2. RUTA ENTRE DOS REINOS  (6,5 KM) color azul

-Esta ruta tiene inicio y fin en los Mojones del Reino (s. XIV). Tomamos la
vereda  del  Reino,  pasando  por  debajo  de  la  vía  del  ferrocarril,  por  el
subterráneo. 

-La vereda constituye el límite entre la Región  de Murcia y la Comunidad
Valenciana, discurriendo por ella hasta la pedanía de El Mojón, donde nos
encontramos con otro hito de separación, el mojón del “Abuelico”. 

-Este Mojón que delimita Beniel y Orihuela, se levanta en 1974, sustituyendo
al antiguamente existente del siglo XIV, en este mismo emplazamiento, y
que fue derribado el 10 de enero de 1974. 

-Lugar  emblemático  para  hacernos  unas  fotos  y  descansar.  Se  aconseja
tomar alguna pieza de fruta, agua o barritas energéticas.

-Volveremos por la Vereda del Reino, dirección Beniel, para adentrarnos en la
huerta benielense por el Carril de los Fortunas, donde iremos serpenteando
entre  huertos  para llegar  al  Reguerón,  recuerda que  deberás seguir  la
señalización de color azul. 

-Tomamos,  ahora,  la  carretera  de  Zeneta  para  volver  por  ella  hasta  el
Camino de la Estación, pasando por delante de las instalaciones municipales
deportivas  (campo  de  fútbol,  piscina,  zona  de  raqueta  y  pabellón  de
deportes). 

-Tras   cruzar   la  redonda junto a  Pujante llegaremos a  la  vía,  donde la
cartelería nos dirigirá ahora por el Camino de la Estación hasta la Vereda del
Reino, terminando en los Pinochos tras haber pasado por el subterráneo bajo
la vía de FF.CC. Murcia – Alicante.
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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

