
Vía Amable 2
Este carril se une al Camino de
L o s  Pa r t i d o r e s ,  d o n d e  s e
encuentra la Acequia Mayor,
también  conoc ida  como la
Alquibla,  acequia de Mediodía o
acequia de Barreras. En este lugar
la vegetación es abundante y
a d e m á s  d e  l o s  c u l t i v o s
tradic ionales  de naranjos y
l i m o n e ro s ,  a pa re c e n  o t ras
especies asociadas a cursos de
agua dulce, como olmos y moreras.

El recorrido gira a la izquierda en el Carril de Los Montoyas, donde
se divide en dos tramos. Uno de ellos sigue la Vía Amable 3 que
continúa hasta La Alberca.

Nuestro recorrido de la Vía Amable 2 entra en la pedanía de Aljucer
por la Avenida de la Democracia y sigue hasta la calle de la Cruz.
Se trata de una calle estrecha y
con una alta densidad de  tráfico.
En ella se encuentra una cruz de
piedra, en torno a la cual se
celebra en esta localidad la Fiesta
de los Mayos. También se pueden
observar algunos escudos en las
fachadas de algunas casas. Es el
legado que queda de las antiguas
casas solariegas que servían de
r e s i d e n c i a s  d e  d e s c a n s o .

El recorrido atraviesa la pedanía de Aljucer longitudinalmente
por la calle Mayor de la localidad, en la que encontramos
resaltos en la calzada que pacifican el tráfico.  Esta pedanía
surgió en la época islámica, constituyó un enclave muy
importante para la distribución de las aguas de regadío de la
huerta de Murcia.

El itinerario en su trazado pasa por la plaza del Presbítero D.
Juan Sánchez Muriado, donde se encuentra la Iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores, de estilo barroco.

Se deja la pedanía por el
l lamado Camino V iejo de
A l j u c e r,  e n  e l  q u e  s e
encuentra la  Acequia de
Turbedal o Turbial, de origen
m u s u l m á n  y  q u e  e n  l a
actualidad está entubada y
bajo el asfalto de la carretera.
El recorrido entra en el tercer
cruce que encuentra a la
izquierda que se corresponde

con el Camino Torre Hidalgo, y que vuelve a enlazar con el
camino Viejo de Aljucer. Éste se une con el Camino Viejo de
San Ginés, un carril con huertos y limoneros a ambos lados.

El Camino Viejo de San Ginés llega hasta el Reguerón. El
itinerario lo cruza a pie por la pasarela peatonal, y llega al
Palmar  donde finaliza el recorrido.

Distancia total del recorrido:  5,7 Kilómetros.
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La Vía Amable Murcia-El Palmar une la capital con esta pedanía
recorriendo carriles entre pequeños huertos de naranjos y
limoneros. Atraviesa longitudinalmente la pedanía de Aljucer
y finalmente cruza el Reguerón para acabar en El Palmar.

El recorrido tiene su inicio en el Malecón, junto a la pasarela
Manterola donde se inicia el carril-bici. Cruza el Río Segura y
continúa hasta la Avenida Ciudad de Almería. Desde allí se
dirige al Edificio Volante y continúa por la calle Barriomar para
cruzar la vía del tren, extremando la precaución, por el paso
a nivel con barreras.

Ya en el Barrio del Progreso el recorrido sigue el Carril Torre
los Ibañez, junto a unas naves industriales, y gira a la derecha
en el Carril de Los Miñanos.
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Las Vías Amables son una propuesta de la Asociación Murcia en Bici y consiste en

una selección de itinerarios que discurren por carriles de huerta uniendo diferentes

núcleos de población con la ciudad de Murcia.

Estas vías, debido a que presentan bajas intesidades de tráfico permiten circular en

bicicleta de forma cómoda y conservan además importantes valores paisajísticos,

culturales, recreativos, faunísticos y botánicos por lo que su uso permite disfrutar de

un entorno privilegiado como es la Huerta de Murcia, además de los beneficios que

conlleva el uso de este medio de transpoerte para los desplazamientos tanto cotidianos

como de ocio.

Por todo ello el Ayuntamiento ha señalizado dichas vías con el fin de incrementar la

seguridad de los ciclistas y potenciar su uso.
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