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RUTA 5. RUTA BENIEL DE NORTE A SUR  (10 KM)   color amarillo   

-Esta ruta es la más larga de todas las propuestas (10 km). Partiremos justo
al salir del subterráneo de la vía que viene desde la Avda. Juan Pablo II. 

-En este lugar se encontraba el antiguo paso a nivel que daba entrada a la
población desde Zeneta. Tomaremos la carretera de Zeneta, pasando por
delante de las instalaciones deportivas municipales de Beniel y sede de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Beniel. 

-Un  poco  más  adelante,  giraremos  a  la  derecha  para  adentrarnos  en  la
Huerta de Beniel por el Brazal Nuevo hasta la Vereda de la Basca, siguiendo
en todo momento la cartelería indicativa de color oro claro colocada para tal
fin. 

-Esta vereda ya no la dejaremos hasta llegar al cruce con la Carretera de
Zeneta,  donde encontraremos unos eucaliptos gigantes. 

-En este cruce deberemos tener mucha precaución puesto que es un lugar
de  mucho  tránsito.  Llegaremos  a  la  pedanía  de  El  Raiguero-La  Villa  y
giraremos, en los semáforos, a la izquierda, buscando ahora, la pedanía de El
Mojón.

-Una vez en esta pedanía pondremos rumbo norte hacia Beniel por la Vereda
del  Reino.  Llegaremos a  una redonda,  desde donde tomaremos dirección
hacia la gasolinera nueva. 

-Aquí nos encontraremos con dos opciones pudiendo elegir entre ellas:  la
opción A  nos va a llevar hacia la derecha por un camino hasta la vía del
tren, donde tomando a la izquierda llegaremos al fin de la ruta. 

-La opción B  parte de la gasolinera nueva hasta la redonda de Pujante,
donde giraremos hacia la derecha llegando al final de la misma ruta.
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https://deportes.lorca.es/gpx/rambla-del-madronal-sierra-de-la-almenara.gpx
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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

