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	 Piscina	Cubierta

	
FINAL

	 Piscina	Cubierta

	DISTANCIA	12	km.	Circular

	TIEMPO	2	h	y	40	min.	

	DESNIVEL	78	m

Itinerario: 
Piscina cubierta-Plaza Cayitas-Chimenea Fábrica 
conservas-Paraje Pavos Reales-Puebla de Soto-
Mota del Rio-Agua Salá-Ermita Virgen de la Salud-
Noria de Alcantarilla-Rambla de las Zorreras-
Residencial Cabezo Verde-Barrio Cabezo Verde 
(Itinerario alternativo)-Polideportivo-Barrio San 
Jose Artesano-Monumento Aviocar-Barrio de 
las Tejeras-Ermita Virgen de la Paz-Parque de 
Aviación-Piscina cubierta. 

Cartografía: 933 II 1:25.000 IGN - 933 1:50.000 
AlCANTARIllA IGN - GooGlE MAPS.

RECOMENDACIONES
• la práctica del senderismo en su justa medida, esta recomendada por la 

organización Mundial de la Salud por su multitud de beneficios, físicos, car-
dio vasculares, psicológicos, etc.

• la mayor parte de la señalización esta pintada en las farolas del recorrido.
• Camina siempre por los caminos y senderos trazados y no cojas atajos.
• No salgas de excursión solo, ni en grupos demasiado numerosos.
• Deja siempre dicho en casa el recorrido que vas a realizar.
• lleva siempre alimentos energéticos y abundante agua en tu mochila.
• Bajo ningún concepto enciendas fuego ni fumes en la foresta.
• Deposita los desperdicios en contenedores o llévatelos a casa de igual for-

ma que los has traído.
• Protégete siempre la cabeza del sol y utiliza crema solar.
• Infórmate antes de salir de la previsión meteorológica.

OBSERVACIONES
• la simbología y señalización de senderos homologada, está registrada y re-

servada. Es propiedad de la Federación Española de los Deportes de Mon-
taña y Escalada y de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
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MÉTODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONES       

M.I.D.E. es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas 
de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada 
practicante una mejor elección. 
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menor a mayor) los siguientes aspectos de dificultad:
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MEDIO
Severidad del medio natural donde 

se desarrolla
1 El sendero transita por zonas urbanas.

Precaución en los cruces por el tráfico

ITINERARIO
Dificultad de orientación para elegir 

y mantenerse en el itinerario
1 Caminos y cruces bien definidos

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el desplazamiento (tipo 

de camino)
1 Marcha por superficie lisa

ESFUERZO
Esfuerzo requerido para realizar la 

excursión
2 12 Km. 2 horas y 40 minutos de marcha
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AlTERNATIVo



Casa	de	la	Inquisición	o	del	
Santo	Oficio	
Recibido por herencia de su padre, el 
ex-sacerdote D. José lópez. Como su 
nombre indica, en él radicó el Tribunal 
de la Santa Inquisición, hasta el primer 
intento de extinción en 1818, por José 
Bonaparte; quedando definitivamente 
sin efecto con la desamortización de 
Mendizabal.

Chimenea	de	la	antigua	fábrica	
de	la	Esencia
Al igual que el resto de chimeneas de 
estas características, se encuentra 
protegida como Patrimonio Artístico 
Cultural de la Región de Murcia.

Vista	panorámica	del	paraje	de	
Agua	Salada
Es el codo más importante de su trayecto, 
desviando el agua de su dirección Norte-
Sur, hacia Murcia, y con destino a su 
desembocadura en Guardamar Sur-Este.

Monumento	del	Aviocar
Significativo recordatorio y 
agradecimiento al pueblo de Alcantarilla 
y Sangonera la Seca, dada la histórica 
relación con la aviación española.

Un	poco	de	historia 
la historia de la localidad hunde sus raíces en 
los tiempos clásicos. Sin embargo, en su impronta 
histórica, Alcantarilla se encuentra fundida en la 
trayectoria política de Al-Andalus. Su pasado andalusí 
se perpetúa en su toponimia Alcantariella o “Puente 
Pequeño”, como se denominó en la Zantara-Asgabach 
o “Ascayata”, traducido como el puente más cercano.

Consolidada como una de tantas alquerías que surgieron 
en torno a Mursiya se vigorizó al amparo del “Pacto de 
las Siete Villas”.

Sufrió posteriormente los mismos avatares que la vecina 
Murcia ya que tras el repartimiento de Alfonso X, quedó 
como propiedad de Ibn Hud en 1266. 

Poco después pasó a ser propiedad de doña Violante, 
esposa de Alfonso X. Un año antes de su muerte, el 
Rey Sabio la donaría al Concejo de Murcia. Dada su 
importancia Sancho IV la segregó de éste y estuvo en 
posesión de su esposa, doña María de Molina, hasta su 
muerte en 1321.

Convertida en municipio, con régimen de Concejo, tras la 
disolución del Régimen Feudo Señorial, al inicio del siglo 
XVIII, pasa a quedar al amparo de un juez protector de la 
Pías Fundaciones del Cardenal Belluga. Aprovechando 
su riqueza agrícola y su situación geográfica y nudo 
de comunicaciones, en 1867 se levanta la primera 
industria en España de transformación de confitura de 
albaricoque, cuyos productos llegaban hasta Francia y el 
Reino Unido. A partir de este momento se establecieron 
otras firmas conserveras que, en algunos casos, llegan 
hasta nuestros días.
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Acueducto	de	los	Arcos	de	la	Acequia	Mayor	o	
Barreras	y	Dava
Su parte más antigua, se deduce, es del siglo XI. lo 
conforman dos acueductos paralelos adosados, con unas 
dimensiones aproximadas de 8 metros de altura, 6 metros 
de ancho y una longitud de 60 metros. Actualmente se 
encuentra enterrado, para una posible recuperación 
posterior.

Vista	panorámica	del	Cabezo	Verde
Aquí estuvieron las primitivas balsas decantadoras de agua 
potable de la población. También se puede observar el 
monasterio de los Jerónimos; la torre de la Catedral y el 
santuario de la Fuensanta.
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