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01 Orihuela - Murcia: el río Segura te guía en el camino
Distancia: 24 km
Tiempo a pie: 6 horas
Tiempo en bicicleta: 2,5 horas
Seis horas a pie separan Orihuela de Murcia, 24 kilómetros, para ser más exactos. El que es el primer tramo del
Camino de Levante tiene fama de ser uno de los que más disfrutan tanto peregrinos como senderistas. Si no
hay prisa por llegar a la ciudad de la cruz, es obligatorio desviarse un pelín de la senda para admirar iglesia,
santuarios y museos que te sorprenderán por las reliquias que guardan tras sus muros.
La mayoría de los caminantes suelen hacer la jornada del tirón. Empiezan en Orihuela, muy cerca de la Catedral
del Salvador, una zona especialmente religiosa, ideal para un viaje espiritual y hacia el interior de uno mismo.
Quien dispone de tiempo, prefiere completar el tramo en unas 8 horas para hacer paradas pertinentes en la iglesia
de las Santas Justa y Rufina, el Museo Arqueológico o la casa del gran poeta Miguel Hernández, ubicados en la
zona alicantina.
La señalética del camino te guiará campo a través hacia la Región de Murcia, donde circularás por la orilla del
río Segura, uno de los más preciados tesoros de la Comunidad y podrás conocer de primera mano el trasvase
Tajo-Segura para poco después llegar a Beniel. Una de las últimas pedanías por las que pasarás será la del Raal, un
núcleo tranquilo, pues la mayoría de sus habitantes la emplean como ciudad dormitorio.
Durante este tramo, la cámara de fotos se convertirá en tu más preciado aliado, sobre todo si decides completar el
Camino de Levante en Semana Santa, Navidad o el mes de septiembre. Y es que no se puede decir que hayas
desfilado por estas pedanías murcianas si no has visto las fiestas de Moros y Cristianos, las norias de la huerta o el
Belén Viviente de El Raal. Cuando lo hayas hecho, estarás mucho más cerca de Murcia, donde acaba este tramo, y,
por ende, de tu destino

