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Ruta MTB



Empezamos en la oficina de turismo de 
Archena en la Avenida del Carril, y desde allí 
nos dirigimos hacía el Balneario de Archena, 
lo bordeamos por el río y continuamos 
atravesando algunas zonas de huerta de 
Villanueva del Rio Segura, cruzamos el Rio 
Segura y llegamos a Ulea, donde encontra-
mos la Noria de Villar de Felices. Desde allí 
llegamos a Ojós, volvemos a cruzar el rio y 
cuando llegamos a la carretera principal 
llegamos a una fuente donde reponer agua. 
Salimos en dirección a Blanca tomamos el 
desvío a la izquierda para Ricote, antes de 
llegar pasamos junto a un olivo milenario “La 
Olivera Gorda” y unos metros después 
bordeamos la carretera en el tramo final por 
las huertas. Atravesamos Ricote pasando por 
dos bonitas entradas, una antigua puerta de 
una casa y un arco que nos da la salida del 
pueblo y la entrada en la Senda de los 
Moriscos PR-MU 8.1
A mitad de recorrido un mirador panorámico 
donde vemos el azud de Ojós, el embalse de 
Blanca, Blanca, Abarán y Cieza al fondo. 
Después del mirador tenemos una bajada 

Ruta MTB

Recorrido: 
Archena, Ricote y Almeces

Distancia: 
52kms

Dificultad: 
Alta

Tiempo:
5h. aprox.

muy técnica y estrecha a veces sobre mampo-
stería. Desembocamos en la RM-815 y nos 
dirigimos en dirección al repetidor de Alme-
ces.

Unos 700 metros 
después cogemos 
el sendero 
indicado para el 
repetidor de 
Almeces, otra vez 
de tierra. Allí 
continuamos 6 km 
y medio hasta 
llegar al cruce con 
la subida a 
Almeces, por el 
camino habremos 
pasado por un 
cortado impresio-

nante.
En este punto podemos decidir si 
terminamos la ascensión hasta las antenas en 
el pico de Almeces que son 5Km en total y 
250m mas de desnivel, a cambio 
ascenderemos al pico más alto de la sierra de 
Ricote con 1123m. En el mismo cruce y en 
dirección contraria al repetidor, tenemos otra 
opción de subida mucho menor pero con 
mejores vistas que el pico de Almeces, un 
mirador panorámico junto a una torre de 
vigilancia para la que solo hay que subir 70m 
y recorrer 2Km en total.
Si continuamos hacía Almeces tendremos una 
fuerte subida, eso sí asfaltada, pero con 
pendientes del 15 y el 18%, duro físicamente 
pero no técnica.
Tanto si hemos subido como si no a alguna 
de las dos opciones, tendremos después la 
bajada hacía el Collado del Moro, aquí 
tenemos dos opciones de bajada.
 La más técnica empieza unos 150m antes del 

primer cruce, sube 50 metros más serpente-
ando entre piedras y tiene una bajada aún 
mas técnica donde disfrutar y unas vistas 
únicas de la parte sur de la sierra. Se une 
con la otra ruta en 2,5km.
La otra opción es por pista forestal, más 
cómoda, nos la encontraremos en el cruce 
que resolveremos hacía la izquierda. En el 
km 3,9 de esta pista nos encontraremos 
otro cruce que resolveremos otra vez hacía 
la izquierda y nos dejaremos caer admiran-
do los numerosos barrancos que confluyen 
en esas laderas de la Sierra de Ricote.
En el Collado Blanco seguiremos recto hasta 
desembocar en el Camino de Cajal, donde 
giramos a la izquierda, después llegamos a 
la B29 y giramos a la derecha, a 290m 
giraremos a la derecha para el Camino de la 
Paira, y por él entramos de nuevo en 
Archena.


