
El Día Nacional de las Vías Verdes se 
celebra este sábado con una ruta de 
10 kilómetros por Caravaca  
 
Como actividad complementaria, el municipio ofrece la posibilidad de 
participar durante el fin de semana en una ruta de la tapa saludable  
 
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar hasta este viernes en 
la web www.murciaturistica.es 
 
Los participantes tendrán la opción de ganar el Jubileo al final del 
recorrido  
 
El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, el 
alcalde del municipio, Juan Jesús Moreno, y el gerente del Consorcio de las 
Vías Verdes, Juan Soria, han presentado esta mañana el cartel de la XIX 
edición del Día Nacional de las Vías Verdes, que se celebrará este sábado 13 
de mayo en el término municipal de Caravaca de la Cruz.  
 
Se trata de un itinerario de 10 kilómetros apto para todas las edades y de una 
duración aproximada de tres horas que partirá del pabellón deportivo Juan 
Antonio Corbalán, sobre las 8 horas, y pasará por el último tramo de la Vía 
Verde del Noroeste, el Barranco de San Jerónimo y la calle Las Monjas, para 
continuar hasta la Real Basílica de la Vera Cruz.  
 
Dentro de las actividades paralelas, destaca una ruta de la tapa saludable en el 
que participarán 12 bares y restaurantes de la localidad: Bar Sol, El Arco, 
Felymar, D´Gusta, El Horno, Tokororo, El Parlamento, Rincón de Paco, La 
Compañía Gastrobar, Bar Tere, Mesón Coci y Plaza Massima.  
 
Según afirmó el director general del Instituto de Turismo, la Vía Verde 
¡representa un activo esencial para la atracción de turismo de naturaleza y 
ecoturismo a la Región, uno de los grandes productos  impulsados por la 
Consejería de Turismo a fin de reducir la estacionalidad, reactivar la económica 
de las zonas rurales y  crear empleo.  
 
En este sentido, el titular de turismo recordó que en los últimos meses se ha 
realizado la mejora de varios tramos, se han reforestado distintas zonas y se ha 
trabajado en la puesta a punto de la Vía Verde en el campo de Cartagena y 
Mazarrón, una infraestructura que cuenta con fondos Feder y que cuenta con 
un recorrido de más de 65 kilómetros, que unen la zona sur de la Región con el 
Noroeste.  
 
En este sentido, Fernández-Delgado recordó que en esta edición la iniciativa va 
a aprovechar que éste es el Año de Turismo Sostenible y va a sumar al 
potencial del ecoturismo el tirón del Año Jubilar, pudiendo los participantes 
ganar el Jubileo al final del recorrido.  



 
 
 
Las Vías Verdes  
 
Las vías verdes son antiguos tramos ferroviarios en desuso, que han sido 
transformados 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. 
 
El programa Vías Verdes surgió a principios de la década de los noventa, a raíz 
de la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con RENFE y 
FEVE, comunidades autónomas, así como grupos ciclistas, ecologistas y 
colectivos ciudadanos. 
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 Cultura y 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.  
 
A lo largo del itinerario se encuentran diferentes áreas de descanso y una red 
de albergues, con servicio de alojamiento, restauración y actividades turísticas. 
La Vía Verde del Noroeste del Noroeste permite disfrutar de forma respetuosa 
de un entorno privilegiado y lleno de historia. 
 
 


