
Ruta Vía Romana



Sobre la estructura geológica del valle 
formado por rocas calizas, dolomías, areni-
scas, 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 característic-
as 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 encon-
tramos un vergel, como si fuese un oasis. La 
huerta de frutales y hortalizas lo cubren todo

Ruta Vía Romana

Recorrido: 
Archena - Valle del Ricote

Distancia: 
15,5 Km

Dificultad: 
Moderada

Tiempo:
4h. aprox.

Descripción de la ruta:
El punto de partida de la ruta tendrá lugar en 
el Museo de Archena, y transcurrirá por el 
paseo ribereño adoquinado del Segura 

dirección al 
emblemático 
Balneario. En este 
primer tramo, 
observaremos la 
Presa del Río 
Segura y unas 
ruinas romanas en 
dicho Balneario. A 
lo largo del paseo 
adoquinado, 
podremos leer los 
poemas más 
significativos del 
ilustre poeta 

archenero Vicente Medina. Una vez finalizado 
este tramo, nos adentraremos en la senda 
mota del río, atravesando el puente de 
madera en dirección a Ulea. A continuación, 
tomaremos la salida del cementerio de dicho 
municipio por la senda de montaña hasta 
llegar al barranco Sevilla, bordeando Ulea por 
su sierra hasta alcanzar el Salto de la Novia. 
En este punto, se podrá observar unas 
maravillosas vistas del Valle de Ricote. 
Además, enfrente de dicho salto, contempla-
remos los vistigios de una masió tardorroma-
na. Seguidamente, continuaremos dirección a 
Ulea, siguiendo el cauce del río para llegar al 
puente que comunica Villanueva del Río 
Segura con Ulea. Una vez atravesado el 
mismo, cogeremos la senda del margen 
derecho hasta llegar a la mota del río, en 
dirección al monte Ope, finalizando la ruta en 
el polideportivo municipal de Archena.


