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LOS PASOS QUE 

CONDUCEN A LA FE

U
no de los principales 
atractivos que ofrece el 
Año Santo Jubilar de Ca-
ravaca de la Cruz es, sin 

duda, el Camino de Levante, un 
recorrido especial para peregrinos 
y amantes de la naturaleza repleto 
de leyenda, espiritualidad y cultu-
ra que busca armonizar el cuerpo, 
la mente y la fe. Así, a través de un 
total de 118 kilómetros, los cami-
nantes pueden abrirse paso entre 
algunos de los parajes más extraor-
dinarios del interior de la Región de 
Murcia. La quinta ciudad sagrada 
del mundo está en España, y a tra-
vés del Camino de Levante, se pue-
de llegar a Caravaca peregrinando 
desde Orihuela.

De hecho, Caravaca alberga des-
de el siglo XIII una de las astillas de 
«Lignum Crucis» en que murió Je-
sucristo. Este hecho la convirtió en 
merecedora de ser un lugar especial 
para el peregrino, sobre todo desde 
que el Papa Juan Pablo II concediera 
a Caravaca de la Cruz el Jubileo «In 
Perpetuum».

De esta forma, el primer tramo 
del recorrido conectará la ciudad 
alicantina  de Orihuela con Murcia, 
a través de 24 kilómetros de recorri-
do que podrán hacerse en tan solo 
seis horas caminando, o en dos ho-
ras y media en bicicleta.

Lo idóneo para esta ruta es no te-
ner prisa en llegar a la ciudad santa 
para poder desviarse y hacer parada 
en Murcia, la capital del Segura,  

➤ Un recorrido de 118 kilómetros 
permite peregrinar desde Orihuela 

hasta Caravaca de la Cruz y descubrir la 
cultura y naturaleza murciana

donde hay varias visitas obligadas 
como la Catedral, con su imponen-
te fachada barroca; el Santuario de 
la Fuensanta e infi nidad de museos 
que albergan excelentes piezas del 
patrimonio murciano y nacional.

Y tras conocer el corazón de la 
Región, los peregrinos podrán con-
tinuar con su recorrido hasta el 
municipio de Alguazas. En este tra-
mo, el camino acoge una de las vis-
tas más identifi cativas de Murcia, 
dado que concentra gran cantidad 
de la huerta murciana. 

Asimismo, este tramo del Cami-
no de Levante permitirá no sólo a 
los católicos buscar la «reconcilia-
ción con Dios», dado que el trayecto 
invita a la refl exión y a conocerse 
mejor a uno mismo. A través de 26 
kilómetros, los senderistas podrán 
llegar a Alguazas a pie en seis horas 

EL CAMINO DE LEVANTE:

y media o en bicicleta en dos y me-
dia.

Y tras dejar atrás la conocida 
como «huerta de Europa», desde 
Alguazas se llegará a Mula, la «tierra 
de los castillos». Otros 26 kilómetros 
de recorrido descubrirán los cam-
pos de secano que pondrán a prue-
ba la fortaleza mental de los cami-
nantes, descubriendo que la 
felicidad se puede alcanzar a través 
de las pequeñas cosa.

Por ello, Mula permite conocer 
los llamados «badlands», que son 
aquellos paisajes muy característi-
cos de la zona de levante debido a la 
erosión del agua. Y no sólo eso, sino 
que también el municipio cuenta 
con la Santa Espina, que se venera 
en el Monasterio de la Encarnación, 
un lugar lleno de historia.

Mientras tanto, la siguiente para-

da será la de Bullas, cuyo tramo 
únicamente es de 21 kilómetros que 
puede realizarse en cinco horas a 
pie. La cuarta etapa del Camino de 
Levante acoge en su tierra los gran-
des viñedos de la Región de Murcia, 
en la que es imprescindible realizar 
la Ruta del Vino para posteriormen-
te parar en una de sus posadas y 
descansar para afrontar con energía 
la última etapa del peregrinaje.

Y es en ese tramo cuando desde 
Bullas se llega al fi nal del camino, a 
la ciudad santa de Caravaca de la 
Cruz. En este sentido, conseguir la 
Indulgencia Plenaria se encuentra 
a tan solo 21 kilómetros, y una vez 
en el municipio es imprescindible 
pararse a admirar la Basílica-San-
tuario, monumento insignia donde 
se guarda la Vera Cruz de Caravaca. 

●  90K CAMINO DE LEVANTE

Una de las iniciativas que se pre-
sentó el pasado martes es la carrera 
de los 90K Camino de Levante. La 
competición tendrá lugar el próxi-
mo 7 de octubre una carrera de ul-
trafondo que se iniciará desde la 
Catedral de la ciudad de Murcia y 
concluirá en la Basílica de la Vera 
Cruz, situada en Caravaca, a través 
de nueve municipios en los que el 
deporte y la peregrinación se unen 
en un mismo evento.

Para más información, la web 
caminodelacruz.es contiene todo 
lo necesario para conocer los alber-
gues, plazas y destinos que se en-
cuentran disponibles en el recorri-
do del Camino de Levante.Peregrinar en bicicleta es una de las mejores opciones El Santuario de Caravaca
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