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Ruta Trekking

Ruta Trekking
Esta ruta empieza desde la Oficina de
Turismo del Museo de Archena. Nos dirigimos
hacía el sur por la avenida del rio segura y
giramos hacía el puente de Los Mazos para
salir de Archena. En la redonda, salimos por
la última salida en dirección Ulea. A 850 m.
giraremos a la derecha en el Camino de la
Cañada Lisón. Seguimos por este camino
hasta alcanzar la N-301. Giramos a la izquierda y luego a la derecha para, a través de la
Vereda de Lorquí, llegar al entronque de la
autovía tomando dirección Fortuna por la
RM-411.
A 950 metros de la autovía tenemos una
redonda en la cual tomaremos la primera
salida recorriendo 2,1 km y girando a la
derecha en el camino rural de servicio t-1-34-1
y en el stop giraremos a la derecha, y otra
vez a la derecha en el siguiente cruce en un
ángulo muy cerrado. Unos metros después
giraremos a la izquierda, cruzamos el
trasvase y llegamos al recinto de las Lagunas
de Campotejar.

Para volver a Archena saldremos por el mismo
sitio, esta vez giraremos a la derecha en el
primer cruce al salir de las Lagunas y la
izquierda en el segundo. Nos mantendremos
en ese camino
hasta el cruce con
la indicación Casa
Rural Los Medina,
donde giraremos
a la izquierda.

izquierda, hacía Archena y en 3,6km
estaremos otra vez en el puente de los
Mazos, cruzaremos hacía Archena y hacia la
izquierda nos encontraremos otra vez con el
Museo de Archena.

A 2,2 km tenemos
una bifurcación y
tomamos en
camino de la
izquierda.
Continuamos 800
m y nos unimos al
camino de los
Chamorros hacia la izquierda, cruzamos la vía
del tren y a 1,7 km de la vía del tren tras una
curva de casi 90 grados, giramos a la
izquierda y a pocos metros a la derecha. A
400 metros nos encontramos con una
carretera donde giramos a la izquierda,
cruzamos el trasvase, giramos a la izquierda y
luego a la derecha. De allí llegamos a la vía de
servicio de la autovía, y giramos a la derecha.
Continuamos la vía de servicio hasta cruzar la
autovía por debajo, y nos incorporamos a la
N-301 a la derecha, la continuamos y justo
antes de coger el túnel por debajo de la
autovía salimos a la vía de servicio por la
izquierda.
Subiremos por la vía de servicio paralela a la
autovía durante 1,4km y después de alcanzar
la cota mas alta giraremos a la izquierda.
Desde este punto bajaremos 3,4 km el
camino de la rambla y llegaremos a la
carretera de Ulea a Archena. Giraremos a la

Recorrido:
Archena-Lagunas-Campotejar
Distancia:
33,4kms
Dificultad:
Baja
Tiempo:
3h. aprox.

