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Empezamos en la Oficina de Turismo del 
museo de Archena, junto al rio. Desde allí nos 
dirigimos hacía el sur por la avenida del rio 
segura, seguimos rectos por el mirador del 
rio segura y torcemos a la derecha por la 
acequia mayor de Alguazas. Nos unimos a la 
general y en la redonda salimos por la última 
salida, torciendo enseguida a la derecha por 
el camino de Los Lunas, en la primera curva 
cerrada giramos a la derecha por el Camino 
de los Alterones y en el primer cruce por el 
camino de los Alberones a la izquierda.

Sorteamos una serie de cruces acabando en 
el camino de Campos del Rio hasta desem-
bocar en la B12. A dos kilómetros giramos a 
la izquierda en CR1 Camino de los Cacicas. 
Otra vez a dos kilómetros nos encontramos 
una bifurcación que resolvemos a la derecha, 
desembocando en la MU-531, con la que 
llegamos a Campos del Rio.

Atravesamos Campos del Rio sin tomar 
bifurcaciones. Mantenemos la MU-531 hasta 
pasar Albudeite, donde a 130 metros después 
de pasar la redonda que hay al final del 
pueblo giramos a la izquierda por la calle del 
cementerio (RM B-13) Pasamos por debajo 

Ruta Road de la autovía y en la primera redonda giramos 
a la derecha y en la segunda a la izquierda 
tomando la RM C-3.

Continuamos hasta la RM C-2, donde pode-
mos elegir acortar la ruta. Giraremos hacía la 
izquierda dirección Fuente Librilla para seguir 
la ruta, o hacía la derecha en dirección a 
Pliego para acortarla.

Llegamos a Fuente Librilla, y entramos al 
pueblo por la carretera del Mula, desemboca-
mos en la carretera de los Ojos, dirección al 
restaurante Los Cortijos. Continuamos hasta 
desembocar en la RM-515, giramos a la 
izquierda y nos dirigimos hacía Gebas, lo 
atravesamos y a 2,6 km desde el final de 
Gebas, después de una curva tomamos el 
camino de la derecha en dirección El Berro. 
Será la subida mas dura del día, unos 260 
metros desde Gebas hasta El Berro o 1110 
desde Gebas hasta el Mirador de Sierra 
Espuña. Después de subir los 260 primeros 
metros veremos un desvío para El Berro. 
Si no lo cogemos podemos continuar hasta 
encumbrar en el mirador de Sierra Espuña, el 
punto mas alto al que podremos acceder, 
serán 15 km mas de subida y otros 15 km mas 
de bajada por el mismo punto.

En el Berro habremos recorrido la mitad del 
recorrido si hemos escogido la ruta de 100 
km. Podemos aprovechar los bares para coger 
fuerzas. Salimos del Berro por la Calle Mayor 
hacía la C-25, desembocamos en la RM-515, 
esta vez en dirección a Pliego a la izquierda 
hasta llegar al pueblo.

A los 350m de entrar en Pliego, encontramos 
una bifurcación, giramos a la derecha a la 
Avda. del Cinto, justo al terminar las casas 
giramos a la izquierda por el camino nuevo (a 
la derecha podríamos subir al Castillo de 
Pliego) siguiendo el Camino Nuevo bordea-
mos Pliego la continuamos hasta que nos 
obligan a girar a la derecha en la calle del 

Barranco, al final de esta giramos a la 
izquierda y continuamos el camino del 
Olivar durante 2,3 km, acaba en una 
bifurcación que tomamos a la derecha y 
acabaremos desembocando en al RM C-20 
4,3 kilómetros después. La continuamos 
durante unos 1,3 Km, donde desembocamos 
en la RM C-2, y giramos a la derecha, 
acabaremos llegando a la autovía por la 
RM-516.

Cruzamos la autovía por la derecha y a unos 
200 metros nos desviamos a la carretera a 
la izquierda la RM-561, siguiendo la indica-
ción de los apartamentos Azul. Así llegamos 
a Los Baños de Mula, los cruzamos y en la 
primera redonda continuamos rectos, hacía 
el barrio de La Misericordia. Continuamos 
por la carretera RM-561 y llegamos al 
apeadero antiguo de los Baños de Mula, lo 
dejamos a nuestra izquierda y continuamos 
la misma carretera, desembocando en la 
RM-530, justo a la entrada de Yechar, desde 
allí solo tenemos que continuar la carretera 
para llegar a Archena.

Apareceremos en la Calle Antonete Gálvez, 
seguimos rectos hasta llegar a la Roda de 
Ope y a su final giramos a la derecha para 
encontrarnos la Avda. del Rio Segura donde 
unos metros mas adelante veremos el 
Museo de Archena otra vez.

Recorrido: 
Archena, Gebas, El Berro

Distancia: 
131kms/100kms
/66kms

Dificultad: 
Media

Tiempo:
6h/4h/2h


