Ruta Rivereña

Ruta Rivereña
Sobre la estructura geológica del valle
formado por rocas calizas, dolomías, areniscas, margas y yesos, han actuado a lo largo
de los tiempos los agentes atmosféricos y los
ríos, en especial el ríos Segura. que lo recorre
desde Cieza a Archena..
La erosión diferencial de los materiales da
lugar a un paisaje singular, condicionado así
mismo por un clima semiárido.
El Valle de Ricote muestra en su paisaje
singularidades derivadas de sus características naturales y de una ocupación humana
antigua y muy intensa. La presencia del río
Segura, el relieve compartimentado y
abrupto y un clima próximo a la aridez
dificultan la ocupación humana y lo aíslan
Valores que se perciben desde los múltiples
miradores que marcan todo el Valle. Desde
cualquiera de ellos podemos observar un
paisaje semidesértico y muy erosionado, pero
en el valle y a lo largo del río Segura encontramos un vergel, como si fuese un oasis. La
huerta de frutales y hortalizas lo cubren todo

Descripción de la ruta
La ruta se inicia en el Museo local de Archena,
y nos dirigimos hacia la izquierda hasta llegar
a la rotonda del “Nazareno”, una vez en ella
atravesamos el puente y al llegar a la siguiente

rotonda nos dirigimos hacia la izquierda y
comenzamos un pequeño tramo asfaltado,
dejando a nuestra izquierda el Río Segura.
Continuamos por el camino asfaltado
observando a ambos lados los cultivos más
característicos de la huerta murciana.
Finalizamos tramo de asfalto y continuamos
nuestro camino por una tranquila senda
dirección a Ulea. Una vez llegamos al puente
que une Villanueva con Ulea, nos dirigimos
hacia la izquierda y nos adentramos en el
pueblo de Ulea, donde podremos visitar la
“iglesia de San Bartolomé”, subir al famoso
“Corazón de Jesús” y visitar la “Noria de
Felices”.
Una vez finalizada la visita, retomamos
nuestro camino de vuelta al municipio de
Archena, encontrándonos unas grandes
“tuberías” cimentadas, que nos dirigirán de
nuevo al margen derecho del río, hasta llegar
de nuevo al puente que une Villanueva con
Ulea, cruzándolo en esta ocasión y retoman-

do nuestro camino por el margen derecho
del río, hasta llegar de nuevo a Archena.
Al salir del camino, giramos a la izquierda
dirección Balneario de Archena, llegando al
inicio del paseo adoquinado “Vicente
Medina”, dejando a la derecha del mismo el
Polideportivo Municipal, hasta llegar
finalmente de nuevo al Museo local.

Recorrido:
Archena - Ulea
Distancia:
14kms
Dificultad:
Baja
Tiempo:
3h. aprox.

