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La Comunidad acondiciona dos nuevos tramos 
del Camino de Levante a Caravaca de la Cruz a 
su paso por Campos del Río 

 

La mejora, que incluye reforestación, tratamiento del firme y 
señalización, beneficia también a peregrinos que quieran ganar el 
jubileo 

 

La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente ha ejecutado el 
acondicionamiento y mejora de dos nuevos tramos de la Vía Verde del 
Noroeste a su paso por Campos del Río que suponen una mejora del 
Camino de Levante para favorecer la peregrinación a Caravaca de la Cruz 
para ganar el jubileo. 

El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-
Delgado, recorrió hoy estas actuaciones, con una inversión de 100.000 
euros, financiadas al 80 por ciento con fondos europeos Feder 

Estas mejoras vienen a recuperar en mayor medida el trazado 
ferroviario original. En el primer tramo, situado antes de llegar al núcleo 
urbano de Campos del Rio, se ha realizado un nuevo recorrido de unos 900 
metros, consiguiendo reducir en más de 850 metros la alternativa señalizada 
anteriormente. 

El segundo tramo, de unos 800 metros, discurre entre la antigua 
estación ferroviaria y actual albergue hasta la salida del casco urbano, 
además de habilitar un carril bici de 250 metros junto a la carretera RM-531 
dirección Albudeite. Gracias a esta intervención se ha podido eliminar el 
recorrido anterior por caminos rurales que se alejaba del trazado ferroviario 
y que daba un rodeo de más de dos kilómetros. 
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Las obras han incluido tratamiento del firme con suelo estabilizado, 
mejoras de drenaje, colocación de barandillas y elementos de protección, 
plantación de arbolado, e instalación de señalización direccional y 
preventiva. El director general del Instituto de Turismo Indicó que “se ha 
mejorado notablemente el tránsito para los usuarios senderistas y ciclistas y 
para los peregrinos del Camino de Levante hacia la ciudad santa de 
Caravaca de la Cruz para el Año Jubilar de 2017”. 

Estas actuaciones se añaden a las realizadas recientemente en 
Alguazas y a los trabajos acondicionamiento que se están realizando en las 
vías verdes del campo de Cartagena y de Mazarrón (65 kilómetros), todas 
ellas co-financiadas con fondos Feder. 

Fernández-Delgado concluyó que “las Vías Verdes representan un 
activo esencial para la atracción del ecoturismo a la Región, uno de los 
grandes productos impulsados por el Gobierno regional a fin de reducir la 
estacionalidad, reactivar la económica de las zonas rurales y crear empleo, y 
en el que se está haciendo especial hincapié coincidiendo con la celebración 
del Año Internacional del Turismo Sostenible”. 

Vías verdes en la Región 

Las vías verdes son antiguos tramos ferroviarios en desuso que se 
han transformado en caminos y rutas ecológicas al servicio de senderistas y 
cicloturistas. Gracias a la accesibilidad, facilidad y seguridad de las rutas son 
especialmente atractivas para niños, mayores o personas con minusvalía. 

La Vía Verde del Noroeste se puso en marcha hace más de una 
década y desde entonces se viene gestionando y acondicionando por el 
Consorcio Turístico, integrado por la Consejería de Turismo, y los 
ayuntamientos de la traza. El trayecto, que discurre a lo largo de 78 
kilómetros entre Murcia y Caravaca de la Cruz, ofrece paisajes variados, 
áridos y fértiles, almendros y pinares y pueblos monumentales. 

 


