
Ruta Solidaria Floración de Cieza  

Organiza: Grupo de Senderismo Los Quintos, G.S.M. El Portazgo y Club El Acho. 

Coordina La Asociación de Senderismo Solidario de la Región de Murcia.  

Cieza además de contar con un privilegiado entorno natural, todos los años al llegar el 

mes de febrero y prácticamente hasta finales de marzo, revive un auténtico espectáculo 

para los sentidos, un estallido de colores y aromas: la floración de los miles de árboles 

frutales que existen en su término municipal. Si a todo esto le añadimos las bellísimas 

montañas y los casi paradisíacos paisajes fluviales resulta que cada año viene más gente 

de toda España para presenciar y disfrutar la floración de los campos de Cieza. Son 

muchos ya los medios de comunicación de ámbito nacional e internacional que 

asombrados por este colorido de la naturaleza, no cesan de dar cobertura a un hecho 

inédito que para nada ha pasado desapercibido en los últimos años...y que ha provocado 

la visita de miles de turistas.  

La ruta es de algo más de 11 km, con 200 metros de desnivel acumulado positivo y 

utiliza caminos y sendas muy fáciles de recorrer, por lo que la dificultad es baja.  

La caminata empezará a las nueve y media de la mañana y partirá desde el campo de 

fútbol de la Era, pasará por la cuesta de las cabras, senda de la abuela, barranco Meco, 

Las Lomas, casa de la campana, la brujilla, y el Mari pinar, para terminar en el campo 

de fútbol de la Era, donde ofreceremos un vino español.  

En la rifa sortearemos todo lo que nuestros patrocinadores han ofrecido a los 

participantes de esta ruta solidaria. Y haremos la entrega a Cruz Roja de Cieza de todo 

lo recaudado.  

¡Cieza 9 de Marzo 2014 Campo de Futbol de la Era... os 

esperamos! 

 
 


