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Puerta de las Tradiciones

Estrecho de la Arboleja

Patrimonio Geológico

Arrecife de Coral

Mirador suroeste
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Torre del Homenaje

La Picota

Busto “Tío Juan Rita”

Iglesia Santa María La Real

La Muralla

Aledo nace como fortaleza islámica de gran importancia 
estratégica. Desde ella se controlaban las vías de 
comunicación que conectaban con la cuenca del río 
Segura.

Durante la Edad Media los musulmanes andalusíes construyeron 
numerosas murallas con las que rodearon la ciudad, aunque su 
construcción más característica, la gran Torre del Homenaje, no es 
una construcción árabe sino que fue construida por los cristianos 
cuando se incorporó a la corona de Castilla. La función de esta torre 
era la de vigilancia para evitar la entrada de invasores al reino. 

Aledo es reconocida con los calificativos de MUY NOBLE Y LEAL a 
raíz de su participación en numerosas campañas militares.

La estructura urbana de Aledo ha variado poco hasta el día de hoy. 
En la actualidad sigue siendo una villa con muchas características 
medievales. Es considerada como uno de los lugares más bellos de 
la Región de Murcia.

Accesos:
- El acceso a la ruta puede realizarse a pie o en coche.
- La ruta comienza en la Plaza del Ayuntamiento.
- No existe en el punto de inicio una plaza de aparcamiento 
reservada para plazas de movilidad reducida (PMR).

Aledo, villa medieval
Ruta urbana 200 m
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA:

- La ruta presenta rótulos y señales peatonales.

ACCESIBILIDAD VISUAL: 

- Existen baldosas en el suelo con puntos para 
ayudar a las personas con baja capacidad visual.
- Hay suficiente contraste de color entre los bolardos 
y el entorno.

- Se puede acceder con perros guía y de asistencia.
- Existen paneles informativos con locución accesible.
- Los textos e imágenes de  los carteles informativos son de color 
contrastado respecto al fondo y tienen letra grande.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: 

- La ruta transcurre por una zona peatonal.
- El pavimento es de piedra de tipo homogéneo, 
sin huecos ni resaltes.
- Hay rampas con pavimento antideslizante, para 

pasar de un nivel a otro de la plaza tanto  personas a pie como 
en silla de ruedas.
- El mobiliario urbano no obstaculiza la circulación.
- Las calles cuentan con vados de peatones rebajados. 

INFORMACIÓN GENERAL:

- La ruta de Aledo es corta. Recorre los 3 niveles 
de la Plaza del Castillo, que se ubica junto al 
Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María la Real. 
- Antes de iniciar el recorrido es aconsejable visitar 

la oficina de turismo, donde podrá obtener amplia información 
del municipio.
- Existe una señal que marca el comienzo de la ruta.
- Hay señales y carteles para seguirla.
- Hay bancos para descansar a lo largo del itinerario.

ENLACES DE INTERÉS

Oficina de Turismo
Ayuntamiento de Aledo


