Cicloturismo
"La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando". Albert Einstein.
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Un paisaje para disfrutar en
bicicleta.
El patrimonio cultural y natural del que los
-Ѵ;m1b-movmovv;mঞlov-=ou|m-7ovķ;bmb|-lov
al visitante a descubrir, es de una belleza y variedad
desconcertante.

recorridos con la calma y el sosiego de una bicicleta.
Una riqueza que, dentro del contexto europeo,
convierte a la Comunitat Valenciana en uno de sus
máximos exponentes.

En la Comunitat Valenciana, excepto alta montaña y
v;Ѵ-v|uorb1-Ѵ;vķro7;lov;m1om|u-uru࢙1ঞ1-l;m|;
|o7oঞro7;r-bv-f;vĺ vr;vov0ovt;v-Ѵmou|;;
interior de Castellón, Valencia y Alicante, hayedos,
|;f;u-v  0ovt;v 7; 1-uu-v1-vķ -Ѵ1oumot;v 
v-0bm-vķ;m0;m;v|-7o7;1omv;u-1bॕmr-u-f;v
v07;v࣐uঞ1ov 1om m -Ѵঠvblo -Ѵou 0o|࢙mb1oĺ
Cumbres que alcanzan casi los dos mil metros con
vegetación de altura hasta extensos humedales
uo7;-7ov7;1ou7om;v7m-u;vfm|o-Ѵl-uĺ
Áreas de pluviosidad muy elevada y zonas esteparias
al límite de la aridez. Barrancos rebosantes de
vegetación e incluso algunas calas solitarias y por
vr;v|o;|;mv-vrѴ--vfm|o-Ѵ;7b|;uu࢙m;oĺ
Esta diversidad de ecosistemas conforma un
medio natural único con más de tres mil especies
diferentes de plantas y de ellas numerosos
endemismos exclusivos con zonas donde son
frecuentes especies desaparecidas o inexistentes
en el resto de Europa. Estos lugares son también
u;=]bo7;bmCmb7-77;-;v;mvlb]u-1bॕm-m-Ѵ
y parques naturales protegidos que permiten ser

Con más de la mitad de su territorio cubierto de
montañas, conforman esta diversidad también
;Ѵ 0uv1o 7;vmb;Ѵķ l࢙v t; rou v -Ѵঞ|7 rou v
dicotomía: montaña-litoral, cerros y valles, solana
y umbría, nieve y mar. Un motor permanente que
imprime dinamismo condicionando la vegetación,
la fauna, la economía y sobre todo, la presencia
humana.

GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

4

Pueblos encaramados en lo alto de las colinas,
ciudades amuralladas de fuerte carácter medieval,
mি1Ѵ;ov u;vb7;m1b-Ѵ;v fm|o -Ѵ l-uķ 0-Ѵm;-ubovķ
;ulb|-vķ lom-v|;ubovķ 1-vঞѴѴovķ roov 7; mb;;ķ
cuevas prehistóricas con pinturas rupestres,
1-ो-7-vu;-Ѵ;vķ-mঞ]ov1-lbmov7;_;uu-7u-m-
1-mঞ7-7 bml;mv- 7; rovb0bѴb7-7;v ;1uvbombv|-vķ
vom;Ѵ|;vঞlombov;1Ѵ-u7;mr-bv-f;_l-mb-7o
que lo hacen fascinante al visitante.
Con más de 2.500 horas de sol al año y una
temperatura media entre 12º y 20º en invierno, y
24º-32º en verano, el territorio valenciano permite

Ѵ- ru࢙1ঞ1- 7;Ѵ 1b1Ѵbvlo ;m |o7-v v ;uvbom;v
durante los 365 días del año.
La Comunitat Valenciana está considerada también
como una de las zonas más montañosas de Europa,
concretamente la comarca dels Ports, al interior de
Castellón, es la segunda región más montañosa
de España y las comarcas de Alicante no quedan
muy atrás. Aún sin superar los dos mil metros, la
1olrѴ;fb7-7 7; vv vbv|;l-v ;v|u1|u-Ѵ;vķ Ѵ-v
pendientes acusadas, los extensos macizos e
intrincados barrancos convierten la Comunitat
(-Ѵ;m1b-m-;mm|;uub|oubob7;-Ѵr-u-ru-1ঞ1-u$$ĺ
Los puertos de montaña son el paraíso para los
ciclistas de carretera, y los pueblos, aldeas y valles
bm|;ubou;vb7ॕm;ovr-u-;Ѵ1b1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-vĺ
Los buenos accesos de la Comunitat Valenciana,
tanto por carretera, ferrocarril y avión, facilitan sin
lugar a dudas el turismo a todos los niveles pero
en el caso del ciclismo lo es en mayor medida
puesto que se dispone de una amplia red de
infraestructuras para disfrutar del cicloturismo
con total seguridad. Desde los Centres BTT
totalmente equipados, hasta las Vías Verdes y los
proyectos cicloturistas como el de la Vall d’Albaida
1om |u-;vझ-v 7;|-ѴѴ-7-v  -Ѵof-lb;m|ov 7; 1-Ѵb7-7

;vr;1b-Ѵb-7ov ;m |ubvlo 7;rouঞoķ vb|ি-m - Ѵ-
Comunidad Valenciana a la cabeza de Europa en
dotación de infraestructuras para el ciclista. No hay
ru࢙1ঞ1-l;m|; mbm]িm lmb1brbo o l-m1olmb7-7
que no haya señalizado, y potenciado, rutas para
bicicleta por sus términos municipales.
- -lrѴb- o=;u|- 7; -Ѵof-lb;m|ov  |o7o ঞro 7;
servicios adaptados a las necesidades del ciclista,
además de un amplio abanico de empresas
;vr;1b-Ѵb-7-v ;m |ubvlo -1ঞo t; r;ulb|;m Ѵ-
contratación de productos concretos o a medida,
=-1bѴb|-m ;Ѵ 7bv=u|; 7; m-v -1-1bom;v 7bvঞm|-vķ
ঞѴb-m7o Ѵ- 0b1b1Ѵ;|- 1olo l;7bo  ru-1ঞ1-m7o
a la vez tu deporte favorito. Si las estancias se
prolongan, las ofertas culturales y de otros deportes
al aire libre, (Kayak, senderismo, barranquismo,
;v1-Ѵ-7-ķ bm7vu=ķ 01;o o bvb|-v 1Ѵ|u-Ѵ;vő
pueden completar una estancia inolvidable.
+ rou িѴঞlo Ѵ- ]-v|uomolझ-ĺ o _- l;fou
combinación que el ciclismo y la dieta mediterránea,
recuperando fuerzas en restaurantes con alto nivel
de calidad que proporcionan el equilibrio ideal
r-u-Ѵ-m|ub1bॕm7;Ѵ7;rouঞv|-ķvbmu;mm1b-u-m-
cocina reconocida a nivel internacional.
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UNOS CUANTOS
CONSEJOS PRÁCTICOS
Antes de plantearnos realizar cualquier travesía
;m0b1b1Ѵ;|-;mvv7bvঞm|-v-ub-m|;vķ1b1Ѵo|ubvlo
de carretera, de montaña, vías verdes o incluso
pequeñas excursiones por alguno de los Centres
BTT, hemos de tener en cuenta una serie de factores
blrou|-m|;vt;r;ulbঞu࢙m1om;uঞum;v|uob-f;
en una experiencia agradable y enriquecedora.
;lov 7; -7;uঞu -Ѵ 1b1Ѵo|ubv|-ķ t; - l;m7o
muchas de las rutas por la Comunitat Valenciana
|u-mv1uu;mrouѴ]-u;vvoѴb|-ubovķr-u-f;vm-|u-Ѵ;v
7;;1;r1bॕmt;mov;Ѵ;m;v|-ul-vbC1-7ovķmb;v
fácil encontrarnos con nadie en algunas excursiones
por ciertas montañas del interior. Por tanto, aunque
optemos por la más sencilla de las vías verdes, o la
más complicada de las rutas de montaña, hemos de
v;u-|ovC1b;m|;v7bvrom;u7;Ѵom;1;v-ubor-u-
cubrir cualquier eventualidad.
Empecemos con unas pocas recomendaciones que
debemos tener en cuenta.
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Elección de la bicicleta
La bicicleta debe ser de calidad, y para ello debemos
u;1uubu-ঞ;m7-v;vr;1b-Ѵb-7-vĺѴѴझmov-1omv;f-u࢙m
v;]িmѴ-ঞѴb-1bॕmt;Ѵ;--lov-7-uķvo0u;
|o7oķmov]-u-mঞ-u࢙mt;Ѵ-l࢙tbm-u;vrom7;-
nuestras necesidades. Tanto si es de paseo, como
de montaña o adaptada a cicloturismo, en esto
hemos de ser contundentes: va nuestra seguridad
y la de los demás.
Tipo de bicicleta
- olmb|-| (-Ѵ;m1b-m- ঞ;m; 1-vb ;Ѵ ƕƏ ѷ 7;
su territorio cubierto de montañas. Ello implica
t; v;]িm Ѵ- ঞѴb-1bॕm t; Ѵ; --lov - 7-u
7;0;u;lov ;Ѵ;]bu m ঞro 7bvঞm|o 7; 0b1b1Ѵ;|-ĺ
Desde las bicicletas de montaña BTT o MTB, las
más robustas y recomendables, hasta las bicicletas
7;r-v;oķ_झ0ub7-vo7;1-uu;|;u-_-mvbmࣱm7;
modelos y materiales.
Para cicloturismo deberemos optar por una bici
cómoda, de posición algo más erguida que las
de montaña y con posibilidad de poderle instalar
-Ѵ=ouf-v;m;Ѵrou|-;tbr-f;v|u-v;uoĺoo0v|-m|;Ѵ-
BTT se adapta a cualquier situación con pequeñas
lo7bC1-1bom;vĹ]uovou7;Ѵ-v10b;u|-vķu;]Ѵ-1bॕm

de la potencia o adaptación del cambio de marchas.
- 0b1b1Ѵ;|- 7; 1-uu;|;u- ঞ;m; m- rovb1bॕm l࢙v
inclinada y está especialmente diseñada para el
1b1Ѵbvlo7;rouঞoĺ
La talla
La talla debe ser la correcta. La talla en la bicicleta es
lo más importante. Según nuestras medidas tendrá
que ser el tamaño de la máquina. Con una talla
inadecuada iremos incómodos y puede producirnos
lesiones o caídas. Como norma general, puestos de
pie sobre la bici, la distancia entre el tubo horizontal
y la entrepierna deberá estar entre 8 o 10 cm. La
distancia del sillín al cuadro se medirá extendiendo
completamente la pierna y el talón apoyado sobre
;Ѵr;7-Ѵĺouo|u-r-u|;ķѴ-ঞf-mo7;0;vo0u;v-Ѵbu7;Ѵ
cuadro de la bici más allá de la marca de seguridad.

- uor- ঞ;m; t; v;u Ѵ- -7;1-7-Ĺ ;Ѵ ;tbro 7;
invierno debe constar necesariamente, de una serie
de capas que podamos quitarnos y ponernos según
las circunstancias. En una subida nuestro cuerpo
];m;u-u࢙1-Ѵouķ;mm-0-f-7-mov;m=ub-u;lovķ1om
Ѵ- uor- lof-7- 7; v7ou Ѵ- v;mv-1bॕm |࣐ulb1- ;v
mucho mayor y si el aire traspasa la ropa húmeda,
podemos pasar mucho frío e incluso llegar a una
hipotermia.

El equipo adecuado
El ciclismo es uno de los deportes más dinámicos y
anaeróbicos que se pueden realizar al aire libre. El
1b1Ѵo|ubvlo mov r;ulb|; b-f-u lb;m|u-v _-1;lov
;f;u1b1bo rou ;ѴѴoķ m;v|u- =oul- ࣱvb1- ঞ;m; t;
;v|-u ;m 1omvom-m1b-ķ -7-r|-m7o Ѵov bঞm;u-ubov -
nuestras posibilidades.

7

GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

m ;u-mo mo _-0u࢙ l-ou ruo0Ѵ;l- t; ঞѴb-u
una camiseta técnica de ciclista que nos mantenga
secos, y alguna prenda ligera de abrigo como un
cortavientos o un chubasquero que sea transpirable.
En invierno en el interior valenciano se pueden
-Ѵ1-m-u |;lr;u-|u-v l 0-f-vķ ;vr;1b-Ѵl;m|;
en las comarcas del norte (L’Alcalatén, Els
Ports, Maestrazgo, Alto Palancia, o en las zonas
montañosas del centro (Rincón de Ademuz, los
";uu-movő   vu 7; Ѵ- olmb|-| Ő-ubm- Ѵ|-ķ ;Ѵ
ol|-|ķ ѴĽѴ1ob࢘őĺ o7;lov ru-1ঞ1-u 1b1Ѵo|ubvlo
en nuestro territorio sin ningún problema durante
todo el año, siempre y cuando, dispongamos de la
uor-|࣐1mb1--7;1-7-ķ7bv;ो-7-;vr;1झC1-l;m|;
para ciclistas.
Básicamente son tres capas de protección necesarias
durante el invierno. Una primera camiseta de
l-|;ub-Ѵvbm|࣐ঞ1o;m1om|-1|o1omm;v|u-rb;Ѵt;
nos mantenga siempre secos. Una segunda prenda,
algo más gruesa, confortable y transpirable también,
que nos conserve el calor corporal y en tercer lugar,
Ѵ- 1-r- t; mov l-mঞ;m; -bvѴ-7ov 7;Ѵ ;|;ubouķ
que transpire el vapor de nuestro sudor, pero que
mo7;f;r-v-umb;Ѵb;m|ombѴ-ѴѴb-ĺ&m-mou-ho
1_0-vt;uo 7; l-|;ub-Ѵ ;vr;1झC1o 7; 1-Ѵb7-7ķ
t; vom ঞѴb-7ov |-l0b࣐m ;m o|u-v -1ঞb7-7;v
de montaña, y que hemos de llevar siempre en la
mochila.

El culote
El culote sigue siendo la prenda imprescindible para
Ѵ-ru࢙1ঞ1-7;1-Ѵtb;uঞro7;1b1Ѵbvloĺ7-r|-7o
- m;v|uo 1;uroķ 1om -fv|; -m-|ॕlb1oķ ;Ѵ 1Ѵo|;
;v 1ॕlo7o ; bmvvঞ|b0Ѵ;ĺ ov _- 1ou|ov r-u- ;Ѵ
;u-mo  Ѵ-u]ov r-u- ;Ѵ bmb;umoķ ࣐v|ov িѴঞlov
Ѵb];u-l;m|;-=;Ѵr-7ovr-u-m-;=;1ঞ-ruo|;11bॕm
contra el frio.
El calzado
Ѵ 1-Ѵ-7o vb;lru; ঞ;m; t; v;u 7; v;Ѵ- uझ]b7-
para evitar lesiones o deformaciones en las plantas
de los pies, pero que a su vez nos permita caminar
1om1b;u|-1olo7b7-71-m7ot;u-lov0-f-u7;Ѵ-
bicicleta para visitar cualquier lugar de interés.
Ѵ r;7-Ѵ -|ol࢙ঞ1o ;v l u;1ol;m7-0Ѵ;ķ r;v
nos dará seguridad y convierten nuestro cuerpo y la
bici en un todo inseparable. Las calas van en la parte
inferior y se agarran con un enganche a los pedales.
- -r-ঞѴѴ-v r-u- r;7-Ѵ;v -|ol࢙ঞ1ov t; Ѵ-v
calas quedan escondidas entre los tacos de la suela
y te permiten caminar con cierta normalidad.
Los accesorios
-Ѵ1;ঞm;vķ ]-m|;v t; mov ruo|;];m Ѵ-v l-movķ
gafas de sol, imprescindibles también y que evitarán
;Ѵ1_ot;7;bmv;1|ovou-l-v1om|u-m;v|uovofov
y por supuesto, el casco.
El casco, no sólo nos puede salvar la vida en caso
de caída, sino que además nos protege del frio y del
intenso calor, evitando la insolación, ya que actúa
como un termorregulador de nuestro organismo.
v|࢙ 7;lov|u-7o t; Ѵov 1b1Ѵbv|-v t; ঞѴb-m
1-v1oķv|;lr;u-|u-;m-1ঞo;vl࢙v1omv|-m|;ķ
ঞ;m;ml;movruo0Ѵ;l-vķv;r-v-l;mov1-Ѵouv;
u;1r;u-m -m|;v |u-v ;Ѵ ;v=;uoĺ - ;u7-7;u-v
maravillas en el mercado especializado, que pesan
l ro1o  mo vb]mbC1-m ;m -0voѴ|o mbm]m-
loѴ;vঞ-r-u-m;v|u-1-0;-ķmb|-mvbtb;u-;mѴ-v
subidas.
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Las herramientas
Aunque puede haber modelos de bicicleta que
ঞѴb1;m -Ѵ]িm ঞro 7; _;uu-lb;m|- ;vr;1झC1-ķ ;m
general para las reparaciones básicas, todas bicicletas
v;Ѵ;mঞѴb-u;Ѵlbvloঞro7;_;uu-lb;m|-vĺ
;7;mu;vlbuv;;mmf;]o7;ѴѴ-;v-ѴѴ;mķmov
r;t;ोov-Ѵb1-|;vķm-m--f-ķmr-u7;1࢙l-u-v7;
repuesto y parches, un bombín, un tronchacadenas,
si es posible con un eslabón estándar, aceite para
bicicletas y desmontables para cambiar la cubierta
en caso de pinchazo. Viene bien también un rollo
de cinta aislante, unas bridas, unas pequeñas
ঞf;u-vmr;t;ोo|uoo7;1࢙l-u-r-u-u;r-u-u
provisionalmente, alguna posible rotura de la
cubierta.
o ro7;lov oѴb7-u |-l0b࣐m ѴѴ;-u m 0oঞtझm
básico, con lo imprescindible y una mochila
pequeña donde transportar todo lo anterior. Si el
trayecto es largo, o es una travesía de varios días,
tb࢙v1om;m]-l࢙vѴѴ;-u-Ѵ=ouf-vo|u-mvrou|-uѴo
m;1;v-ubo ;m ;Ѵ rou|-0Ѵ|ovķ 0b;m vf;|o  7;m|uo
7;mr;|-|;blr;ul;-0Ѵ;1oloѴovt;ঞѴb-m;m
barranquismo.
Respecto a la alimentación, siempre será conveniente
ѴѴ;-u-Ѵ]িm1olrѴ;l;m|o;m;u]࣐ঞ1o1olo0-uub|-v
o o frutos secos para su consumo sobre la marcha.
Agua por supuesto, en función del recorrido,
la dureza y el paso por fuentes o pueblos. La
hidratación es fundamental. En situaciones de
intenso calor, debemos tener especial precaución
y evitar circular durante las horas centrales del día.
$-m|o ;m Ѵ- 0b1b 1olo ;m Ѵ- lom|-ो-ķ ;Ѵ v;mঞ7o
1olিmѴ-ru7;m1b-vomm;v|uovl;fou;v-Ѵb-7ovĺ
Si es necesario hay que saber renunciar.
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VÍAS VERDES EN LA

COMUNITAT VALENCIANA
Las arterias del cicloturismo
familiar.
El 8 de febrero de 1864 se inauguraba el primer
ferrocarril español entre Carcaixent y Gandia. Tenía
“motor de sangre”, como se llamaba a la tracción
animal y un ancho de vía de tan sólo 1,38 m. Los
|u;bm|-1-0-ѴѴovt;ঞu-0-m7;Ѵov-]om;v|-u7-0-m
unas tres horas en realizar el trayecto de los 37 km
entre ambas poblaciones.

"v|u--7ovķ-Ѵ;f-7ov7;Ѵ-v1-uu;|;u-vķ1omv-;v
pendientes, curvas amplias, zonas de descanso
7;vঞm-7-v-Ѵvo;1Ѵvbo7;1b1Ѵbv|-vķv;m7;ubv|-vķ
fbm;|;v o r;uvom-v 1om lobѴb7-7 u;71b7-ķ Ѵ-v
1omb;u|;m ;m ;f;v =m7-l;m|-Ѵ;v r-u- u;1ouu;u
amplias zonas del territorio valenciano con un
elevado nivel de seguridad.

Diez años después la explotación ferroviaria fue
adquirida por José Campo Pérez (el Marqués de
-lroő;mƐѶѶƐv;bm1ourou-0-;Ѵlo|ou--rouķ
1ombuঞ࣐m7ov; ;m ;Ѵ v;]m7o =;uuo1-uubѴ 7; झ-
métrica del Estado Español, ya que tres años antes
había empezado a funcionar el primero, entre Silla
y Cullera.

Las Vías Verdes son las arterias del cicloturismo
=-lbѴb-uķ m- -lrѴb- u;7 rou Ѵov 7bvঞm|ov Ѵ]-u;v
7; Ѵ- ];o]u-ࣱ- -Ѵ;m1b-m- t; r;ulb|;m 1omo1;uķ
-1olr-ो-7ov 7; Ѵov l࢙v r;t;ोovķ Ѵov -mঞ]ov
caminos de hierro y las poblaciones por donde
pasaba. Un patrimonio arqueológico con estaciones
de tren abandonadas, puentes y acueductos
espectaculares, túneles que se iluminan a nuestro
r-voķ1-lbmov;1--7ov;m|ubm1_;u-mr-bv-f;
que cambia constantemente. Las Vías Verdes son
idóneas también para aquellos que deseen iniciarse
por primera vez en el cicloturismo. Doce vías
verdes están acondicionadas en la actualidad en la
Comunitat Valenciana con un total de 176 km, en
perfecto estado y con proyectos de ampliación en
marcha.

El trazado completo entre Carcaixent y Dénia
se inauguró en marzo de 1884, y en su origen
|u-mvrou|-0-m-u-mf-vķvb;m7oѴ-l࢙v-mঞ]-7;Ѵ-v
vías verdes actuales que han sido acondicionadas
para ciclistas y caminantes.
De los 375 km de líneas ferroviarias en desuso
existentes en la Comunitat Valenciana que fueron
abandonadas, más de la mitad han sido recuperadas
como infraestructuras no motorizadas.
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Más información sobre estas vías verdes en:
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņrubm1br-Ѵĺ-vr

Barracas
Benicàssim
Castellón

Llíria
Valencia

Gandia
Santuario de
las Virtudes
(Villena)

L’Orxa

Dénia

Alcoi
Ibi
Agost
Alicante

Torrevieja

m7b1-;Ѵrmo7;v-Ѵb7-7;1-7-m-7;Ѵ-v(झ-v(;u7;vĺ
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La Vía Verde de Ojos Negros es la más larga de
España. Tiene su origen en las minas de Ojos
1HJURV HQ 6LHUUD 0HQHUD 7HUXHO  \ ĆQDOL]D
en Sagunto. Se transportaba por ferrocarril
el mineral de hierro desde su origen hasta
el puerto de Sagunto y estuvo funcionando apenas cincuenta
años. Fue inaugurado en 1907.

La Vía Verde de Ojos Negros

De los 218 km que tiene la vía en su totalidad, la mitad
corresponde a la Comunitat Valenciana y de ellos, 67 están
totalmente acondicionados y en perfectas condiciones de
XWLOL]DFLµQ3XHGHUHDOL]DUVHODWRWDOLGDGGHOUHFRUULGRHQYDULRV
días desde las minas, alternando caminos paralelos y los tramos
turolenses recuperados.

Salida: %DUUDFDV &DVWHOOµQ
Llegada:Torres-Torres (Valencia)

3DUDHOORQHFHVLWDPRVDOJ¼QWUDQVSRUWHTXHQRVOOHYHDOSXQWRGH
inicio puesto que la línea de ferrocarril actual y paralela, no llega
al inicio de la vía.

Distancia:67,7 km
bC1Ѵ|-7l;7bĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƓѵ

Hasta la llegada del ferrocarril, Benicàssim
era un grupo de casas y masías sin apenas
comercio y con una economía de subsistencia.
&RQODFRQVWUXFFLµQSRUHO0DUTX«VGH&DPSR
de la línea Valencia, Tarragona- Barcelona,
HO WHUFHU IHUURFDUULO GH OD SHQ¯QVXOD SHUPLWLµ VX FUHFLPLHQWR
HFRQµPLFR\XUEDQ¯VWLFRKDVWDWDOSXQWRTXHODVY¯DVGLYLG¯DQOD
SREODFLµQ

La Vía Verde del Mar

Salida: %HQLF¢VVLP &DVWHOOµQ
Llegada:2URSHVD &DVWHOOµQ
Distancia:6 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƓƔ
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(OQXHYRWUD]DGRHQSHUPLWLµTXHODFLXGDGTXHGDVHOLEUH
GH ODV Y¯DV \ OD DQWLJXD SODWDIRUPD GHVPDQWHODGD VH FRQYLUWLµ
en una espectacular vía verde junto al mar. El recorrido inicial
SXHGHDPSOLDUVHSRUWRGRHOOLWRUDOKDVWD3H³¯VFRODLQFOXVR\D
TXH HVWH WUDPR HVW£ XQLGR DO &HQWUH %77 &RVWD GH $]DKDU \
SHUPLWHHQOD]DUOD9¯D9HUGHGHO0DUFRQORVSDUTXHVQDWXUDOHV
GHO 3UDW GH &DEDQHV \ ODV 6LHUUD GH ,UWD 'H HVWD PDQHUD
SRGHPRV UHDOL]DU XQD SUHFLRVD WUDYHV¯D SRU OD FRVWD QRUWH GH
&DVWHOOµQ DWUDYHVDQGR GRV HVSDFLRV SURWHJLGRV \ HQ HVWDGR
casi inalterado. La travesía puede combinarse para volver con el
IHUURFDUULODFWXDOGHVGHODVHVWDFLRQHVGH3H³¯VFROD7RUUHEODQFD
o Benicàssim.

La Vía Verde de Dénia

Salida: '«QLD $OLFDQWH
Llegada:(OV3REOHWV $OLFDQWH 
Distancia:6 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7Ʒƕ

La Vía Verde de Alcoi

Salida: Alcoi (Alicante)
Llegada:La Canal (Alicante)
Distancia:10 km
bC1Ѵ|-7l;7bĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƑ

Esta Vía Verde fue inaugurada en un primer
momento como un recorrido dentro de la
UHG GH &DPLQRV 1DWXUDOHV 6LJXH HO WUD]DGR
GHO DQWLJXR IHUURFDUULO &DUFDL[HQW'«QLD TXH
transportaba naranjas hasta los puertos de
*DQGLD\'«QLDSDUDVXH[SRUWDFLµQ
(VW£ DFRQGLFLRQDGD \ PX\ ELHQ VH³DOL]DGD FRQ SDQHOHV
LQIRUPDWLYRVVREUHODKLVWRULDGHOIHUURFDUULO\SRGU¯DHQOD]DUVH
con el tramo Oliva-Gandia, la Vía Verde de la Safor aunque
no ha sido de momento adaptada como vía verde en su
WRWDOLGDG 7DPEL«Q SXHGH FRQHFWDUVH FRQ HO 9HUJHU \ GHVGH
DK¯ SRU FDUULO ELFL KDVWD OD 0DUMDO GH 3HJR2OLYD XQ KXPHGDO
GH JUDQ LPSRUWDQFLD ELROµJLFD \ SDLVDM¯VWLFD \D TXH HV HO OXJDU
GHO QDFLPLHQWR GHO U¯R 5DFRQV GRQGH DćRUDQ QXPHURVRV
PDQDQWLDOHVFRPROD)RQW6DODGD7DPEL«QHVXQDGHODVVDOLGDV
DOPDUGHO&HQWUH%779DOOGH3RSTXHHQOD]D'«QLDFRQ3DUFHQW
/D 9¯D 9HUGH GH '«QLD UHFRUUH ORV FDPSRV \ ODV FDVDV
PRGHUQLVWDV HQYXHOWDV GH 3DOPHUDV HQ XQ HQWRUQR GH JUDQ
EHOOH]DHQPDUFDGRSRUHO0RQWJµ\ODVLHUUDGH6HJDULD

Está construida sobre el antiguo ferrocarril
$OFRL$OLFDQWH TXH SHUPLW¯D OD H[SRUWDFLµQ
de los productos manufacturados de Alcoi.
Desde el momento que dejamos la ciudad,
HO UHFRUULGR VH DFHUFD DO 3DUTXH 1DWXUDO GHO
Carrascar de la Font Roja, disfrutando de la gran diversidad
paisajística del entorno, circulando entre pinos, carrascas, arces,
fresnos y robles valencianos.
/D 9¯D FUX]D GRV LPSUHVLRQDQWHV YLDGXFWRV \ YDULRV W¼QHOHV
por lo que es recomendable disponer de luces para no pasar a
FLHJDV\DTXHODLOXPLQDFLµQDXWRP£WLFDGHORVPLVPRVDYHFHV
QRIXQFLRQD7DPEL«QSXHGHREVHUYDUVHHOYLDGXFWRGHODV6LHWH
/XQDVXQDLPSUHVLRQDQWHREUDGHLQJHQLHU¯DTXHDOFDQ]DORV
PVREUHHOOHFKRGHOU¯R3RORS\WLHQHPGHORQJLWXG
2WURV SXQWRV GH LQWHU«V VRQ HO SXHQWH TXH VDOYD HO EDUUDQFR
GH OD %DWDOOD \ OD FRQWHPSODFLµQ GH ODV PRQWD³DV GHO VLVWHPD
DOLFDQWLQR $O SLH GHO SXHUWR GH OD &DUUDVTXHWD ĆQDOL]D OD
FRQVWDQWHDVFHQVLµQGHODUXWDGHVGHTXHVDOLPRVGH$OFRL
'HVGHHOĆQGHOD9¯D9HUGHHQODH[SODQDGDGHOD&DQDOODUXWD
SXHGH FRQWLQXDUVH KDVWD $JRVW H LQFOXVR HQOD]DU FRQ OD 9¯D
9HUGHGHO0DLJPµ
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Ruta muy corta que recorre el entorno
SHULXUEDQR GH OD FLXGDG GH ,EL GRQGH VH
alternan bancales de almendros, y olivos.
La antigua vía abandonada discurre por el
amplio valle agrícola que separa la sierra del
0HQHMDGRU DO QRUWH  TXH IRUPD SDUWH GHO 3DUTXH 1DWXUDO GHO
Carrascar de la Font Roja, y la sierra del Cuartel al sur.

La Vía Verde de Ibi

Este tramo cuyo recorrido se ha recuperado para familias con
niños, personas con movilidad reducida o gente de cierta edad
que aprovecha para caminar durante sus ratos de ocio, tiene el
LQWHU«VD³DGLGRTXHURGHDODFLXGDGGHO-XJXHWH\ODSRVLELOLGDG
de visitar su museo.

Salida: ,EL $OLFDQWH
Llegada:,EL $OLFDQWH
Distancia:1,5 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƑѶ

6REUH XQD FRPSOHMD RURJUDI¯D VH FRQVWUX\µ
GXUDQWH OD GLFWDGXUD GH 3ULPR GH 5LEHUD
HVWH IHUURFDUULO TXH VLJQLĆFDED XQ UHWR
SDUD OD LQJHQLHU¯D GH OD «SRFD /DV REUDV
GH LQIUDHVWUXFWXUD IXHURQ ĆQDOL]DGDV HQ
 SHUR OD *XHUUD &LYLO VXSXVR VX SDUDOL]DFLµQ \ HO WHQGLGR
GH ODV Y¯DV MDP£V OOHJµ D HMHFXWDUVH ,QIRUPHV HQ ORV D³RV 
GHVHVWLPDURQVXFRQWLQXDFLµQ\VXWUD]DGRKDVWDTXHHQ
ODDQWLJXDSODWDIRUPDTXHGµSDUDRWURVĆQHV

La Vía Verde del Maigmó

La Vía Verde recorre un paisaje sorprendente y lleno de
FRQWUDVWHV GHVGH OD GHSUHVLµQ GH $JRVW KDVWD OD VLHUUD GHO
0DLJPµ FRQ LPSUHVLRQDQWHV UDPEODV EDUUDQFRV \ F£UFDYDV
fuertemente erosionadas. Manchas de bosque mediterráneo
salpican el recorrido, que no está exento de cierto desnivel, pues
VHDOFDQ]DQORVPGHDOWXUDHQWUHORVPGH$JRVWKDVWD
ORVPHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDUGHOSXHUWRGHO0DLJPµ

Salida: Agost (Alicante)
Llegada:(O0DLJPµ $OLFDQWH
Distancia:22 km
bC1Ѵ|-7-Ѵ|ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƓ
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$WDQVµORNPGHOĆQGHOD9¯D9HUGHVHHQFXHQWUDODHVWDFLµQ
ELROµJLFD 7RUUHWHV)RQW 5RMD GRQGH VH UHDOL]DQ HVWXGLRV GH
PHMRUD \ FRQVHUYDFLµQ GH OD ćRUD PHGLWHUU£QHD 'HQWUR GHO
recinto se puede pasear libremente entre plantas aromáticas,
rosales, cactus, árboles frutales y otras especias propias del
ecosistema mediterráneo.
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/D ¼OWLPD SDUWH HV XQD ]RQD GH \HVRV DUFLOODV \ JUDYDV TXH
parece el escenario de las viejas películas del oeste americano.
La vía verde está dotada de áreas de descanso, barandillas de
SURWHFFLµQ \ SDQHOHV LQIRUPDWLYRV +D\ DOJ¼Q SHTXH³R WUDPR
FRPSDUWLGR FRQ DXWRPµYLOHV TXH WLHQHQ HO DFFHVR SHUPLWLGR D
ODVĆQFDVFROLQGDQWHV

La Vía Verde del Xixarra

7DPEL«Q FRQRFLGD FRPR OD 9¯D 9HUGH GH
las Virtudes, el nombre de Xixarra viene
del apelativo que tenían todos los trenes
alicantinos por su aspecto exterior y
HQ UHIHUHQFLD DO PRQµWRQR UXLGR GH ODV
locomotoras comparadas con el sonido de las cigarras que
abundaban a lo largo de todo el trayecto.
)RUPDED SDUWH GHO DQWLJXR WUD]DGR TXH FXEU¯D GRV GLIHUHQWHV
ferrocarriles conectados entre sí: el que recorría Villena-AlcoiYecla y la línea Alcoi-Gandia. Ambas se unían en Muro del
Comtat.

Salida: Santuario de las Virtudes (Alicante)
Llegada:Biar (Alicante)
Distancia:15 km
bC1Ѵ|-7l;7bĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐѵ

La Vía Verde de Torrevieja

Salida: Torrevieja (Alicante)
Llegada:Cra. De Los Montesinos
Distancia:7 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƔ

El tramo acondicionado parte del Santuario de las Virtudes
hasta el pueblo de Biar, donde es posible conectar con el
&DPLQRGH6DQWLDJRGHO6XUHVWH(VWHWUD]DGRFDUHFHGHW¼QHOHV
y espectaculares viaductos, pero posee largos y pausados tamos
verdaderamente preciosos, con tranquilos y serenos parajes de
DPSOLRVKRUL]RQWHV6LQDSHQDVGHVQLYHOHVWDUXWDVHFRQYLHUWH
HQXQDGHOLFLRVDH[FXUVLµQFRQHODOLFLHQWH GHODVIRUWDOH]DVGH
Biar y Villena.

Cerca del parque de ocio, el Museo de la
+DEDQHUD \ HO &HQWUR GH ,QWHUSUHWDFLµQ
GH OD ,QGXVWULD 6DOLQHUD VH HQFXHQWUD HO
LQLFLR GH OD 9¯D 9HUGH 3URQWR YHUHPRV ODV
enormes montañas de sal y pasaremos entre
ODV /DJXQDV GH OD 0DWD \ 7RUUHYLHMD ERUGHDQGR «VWD ¼OWLPD
considerada la laguna salada más grande de Europa, con más
GHNPGHORQJLWXG\GHSHU¯PHWUR(VWH3DUTXH1DWXUDOHV
uno de los más importantes de la Comunitat Valenciana y el de
PD\RU H[WHQVLµQ ODJXQDU GHVSX«V GH OD $OEXIHUD GH 9DOHQFLD
7LHQHXQDFRORQLDGHćDPHQFRVTXHDQLGDQ\YLYHQDOO¯FDVLGH
forma permanente puesto que ya no necesitan hibernar en
África. Las temperaturas cálidas y constantes de Torrevieja y
el sur de Alicante han permitido el cambio de costumbres de
ciertas aves migratorias.
La Vía Verde discurre muy cerca de la orilla, lo que permite
acercarnos al agua en algunos tramos, sobre una tierra roja y
PX\ VDOLQL]DGD  FXELHUWD FRQ XQ WLSR GH YHJHWDFLµQ HVWHSDULD
adaptada a estas duras condiciones. Una ruta tranquila, apta
para toda la familia, sobre el ramal de lo que fue el antiguo
ferrocarril Alicante-Murcia, en su desvío a Torrevieja para el
transporte de la sal.
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La Vía Verde de la Safor

'HORVNPGHOWUD]DGRIHUURYLDULRTXHWHQ¯D
HOêWUHQHW&DUFDL[HQW'«QLDëVµORKDQSRGLGR
ser recuperados 13 que corresponden al
WUDPR(OV3REOHWV'«QLD 9¯D9HUGHGH'«QLD 
\DOWUDPRHQWUH*DQGLD\2OLYD(VWH¼OWLPR
conocido como la Vía Verde de la Safor, recorre los preciosos
naranjales entre las dos poblaciones, además de permitirnos
conocer los extraordinarios conjuntos monumentales de ambas
FLXGDGHV HQ HVSHFLDO HO 3DODFLR GH ORV %RUMD HQ *DQGLD \ OD
Casa Mayans, subsede del Muvim, entre otros. Monumentos y
museos que merecen una detenida visita.

Salida: Gandia (Valencia)

El entramado de acequias y campos tradicionales quedan a
ambos lados de la Vía que circula totalmente en línea recta
FRQGLUHFFLµQD2OLYDHQWUHYLHMDVDOTXHU¯DV\FDVDVGHFDPSR
/DFHUFDQ¯DGHQ¼FOHRVXUEDQRVFRPR$OTXHU¯DGHOD&RPWHVD
%HOOUHJXDUG 3DOPHUD R 3LOHV DXPHQWDQ HO LQWHU«V GH HVWD 9¯D
Verde que queda además, muy cerca de las mejores playas de
la costa valenciana.

Llegada:Oliva (Valencia)
Distancia:7 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƏƔ

Al norte de la ciudad de Valencia se conserva
todavía una parte importante de la Huerta
Valenciana, la Vega del Turia, como se llamaba
antiguamente. Circula entre cultivos típicos
entre los cuales destaca la chufa, de la que se
elabora la preciada horchata de Alboraia.

La Vía Xurra

/D9¯DVLJXHODSODWDIRUPDGHIHUURFDUULOTXHTXHGµGHVPDQWHODGD
mientras se conservaron las líneas de vía estrecha (FGV) y la de
la RENFE. Esta formaba parte del tren Calatayud-Valencia que
unía las poblaciones de Calatayud, Teruel, Sagunto, Valencia y
el Grau. Fue de las pocas líneas ferroviarias españolas que tuvo
EHQHĆFLRV SHUR ODV QXHYDV O¯QHDV KDFLD =DUDJR]D \ &DQIUDQ \
ODTXHYHQ¯DGH7DUUDJRQDHQSDUDOHORFRQ«VWDSURYRFDURQVX
cierre.

Salida: Valencia
Llegada:3X©RO 9DOHQFLD
Distancia:15 km
bC1Ѵ|-7l;7bĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƏѵ
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El paisaje que atraviesa tiene un enorme valor cultural y
HWQRJU£ĆFRSXHVVHWUDWDGHO¼OWLPRUHGXFWRGHODKXHUWDKLVWµULFD
regada con aguas del Turia, un ejemplo de aprovechamiento
hídrico de origen romano, potenciado y ampliado por los árabes,
que se conserva en muy pocos lugares del planeta. El Tribunal
GHODV$JXDVMX]JDGHVGHWLHPSRLQPHPRULDOORVSOHLWRVHQWUH
los agricultores de las acequias que riegan estas tierras.

La Vía Verde de Llíria

Salida: Lliria (Valencia)
Llegada:Benaguacil (Valencia)
Distancia:6 km
bC1Ѵ|-70-fĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƓƓ

6REUHHODQWLJXRWUD]DGRGHOIHUURFDUULOTXH
unía Lliria y Valencia, cuyo tramo estaba en
GHVXVRDVXSDVRSRUHOW«UPLQRPXQLFLSDOGH
%HQDJXDFLO VH UHDOL]DURQ GXUDQWH  ODV
adecuaciones necesarias para convertirlo
HQ 9¯D 9HUGH (OLWLQHUDULRVHLQLFLDHQHOHGLĆFLRGHODDQWLJXD
HVWDFLµQ IHUURYLDULD GH /OLULD \ ĆQDOL]D HQ HO 0ROLQHW DQWLJXR
apeadero de Benaguacil, cerca de la fábrica de papel. En este
punto se dispone de un área de descanso, a la sombra de los
árboles, mesas y aparca bicis.
El recorrido transcurre entre campos de naranjos y cultivos
de huerta, el paisaje tradicional valenciano que linda con las
ULEHUDV GHO U¯R 7XULD \D TXH OD UXWD D¼Q VLQ HVWDU VH³DOL]DGDQL
acondicionada como tal desde que acaba la vía verde, puede
VHJXLUVH VLQ QLQJ¼Q SUREOHPD SRU FDPLQRV DJU¯FRODV KDVWD HO
SDUTXHQDWXUDOGHO7XULD\HQOD]DUODFRQODFLXGDGGH9DOHQFLD8Q
corredor natural que permite además, disponer de la posibilidad
GHXWLOL]DUHOPHWURSDUDYROYHUDOSXQWRGHLQLFLR

La Vía Verde del Serpis

(O ULR 6HUSLV HV HO ¼QLFR U¯R GH FXUVR GH DJXD
permanente en Alicante. Nace en la sierra
de Mariola, y transcurre entre las comarcas
IURQWHUL]DV GH 9DOHQFLD \ $OLFDQWH *UDFLDV
a su microclima y orografía, es un refugio
H[FHOHQWHSDUDODćRUD\IDXQD/DSODWDIRUPDGLVFXUUHVREUHHO
antiguo ferrocarril Alcoi-Gandia, conocido como “el trenet dels
DQJOHVRVëTXHWUDQVSRUWDEDHOFDUEµQGHVGHHOSXHUWRGH*DQGLD
D $OFRL \ ORV SURGXFWRV PDQXIDFWXUDGRV D OD LQYHUVD 7DPEL«Q
llevaba pasajeros y estuvo en funcionamiento durante 76 años
KDVWDTXHHOGHDEULOGHUHDOL]µVX¼OWLPRYLDMH

Salida: L’Orxa (Alicante)

El recorrido es uno de los más hermosos y espectaculares de
ODVY¯DVYHUGHVSRUWUDPRVćXYLDOHVFRQYHJHWDFLµQH[XEHUDQWH
FRQERVTXHVGHULEHUD\W¼QHOHVHQORVTXHVHSUHFLVDOLQWHUQDD
ORODUJRGHWRGRHOFDXFH3DVDPRVSRUULQFRQHVFRPRHO5DFµ
GHO'XFFRQODFDVDTXHIXHXQDDQWLJXDI£EULFDGHOX]\WUDPRV
HQ ORV TXH HV FRQRFLGR FRPR Oè(VWUHW GHO ,QIHUQ HVWUHFKR GHO
,QĆHUQR  SRU FLUFXODU HO FDPLQR HQFDMDGR SRU XQ GHVĆODGHUR
entre farallones de roca.

Llegada:Vilallonga (Valencia)
Distancia:10 km
bC1Ѵ|-7l;7bĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƕ

/D UXWD QR GLVSRQH GH VH³DOL]DFLµQ FRPR 9¯D 9HUGH \ VX
mantenimiento como tal es casi nulo, pero el recorrido no
plantea problemas, ya que es un camino muy transitado
por ciclistas y coincide con las rutas 1 y 3 del Centre BTT El
Comtat .
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RUTAS CICLISTAS DE
!&$""$"
 $!( 
METROVALENCIA
om;Ѵo0f;ঞo7;ruolo;u;Ѵvo1ol0bm-7o7;
la bicicleta con el transporte público y favorecer el
1omo1blb;m|o 7;Ѵ r-|ublombo 1Ѵ|u-Ѵ r-bv-fझvঞ1o
de las poblaciones por donde discurre la red del
metro, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
ha diseñado un total de 18 rutas que recorren

los lugares de mayor interés con la posibilidad de
acceder a estas desde las propias estaciones sin
m;1;vb7-7 7; ঞѴb-u ;Ѵ ;_झ1Ѵo r-uঞ1Ѵ-uĺ ov
bঞm;u-ubovvomѴbm;-Ѵ;vv;r;ulb|;ѴѴ;-uѴ-0b1b;m
;Ѵ |u;m Ѵov v࢙0-7ovķ 7olbm]ov =;vঞov ;m |o7-v
las estaciones.

La Vía Xurra

Jardín del Túria

Salida: (VWDFLµQGH$UDJµQGH/\/

Salida: (VWDFLµQGH%HQLP£PHWGH/

Llegada: (VWDFLµQGH5DIHOEXQ\ROGH/

Llegada: 3GHWUDQY¯D0DULQD5HLDO-RDQ&DUOHV,GH/

Distancia: 19 km

Distancia: 15 km
bC1Ѵ|-70-f-

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ0-f-

Convertida en Vía Verde, esta ruta permite rodar
por la plataforma del antiguo ferrocarril que unía la
FLXGDGGH9DOHQFLDFRQ$UDJµQ$OERUDLD$OP¢VVHUD
Meliana o Rafelbunyol son las poblaciones que
SRGHPRV FRQRFHU VLJXLHQGR HVWH WUD]DGR /R
 P£V
LQWHUHVDQWH HV HO OD REVHUYDFLµQ GH ODV DOTXHU¯DV \
casas tradicionales, así como sus campos cultivados,
GHOD+XHUWD+LVWµULFDGH9DOHQFLD
GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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(O DQWLJXR FDXFH GHO U¯R 7¼ULD FRQYHUWLGR HQ -DUG¯Q
HV XQD DXWRY¯D YHUGH QRV SHUPLWH FUX]DU OD FLXGDG
de extremo a extremo. Sin salir de la ruta, ya pueden
REVHUYDUVH DOJXQRV OXJDUHV GH UHOHYDQWH LQWHU«V
PRQXPHQWDO GH 9DOHQFLD 0XVHRV FRPR HO  ,9$0
-RV« %HQOOLXUH  HO GH OD &DWHGUDO HO GH 6DQW 3LR 9
R HO GH +LVWRULD DV¯ FRPR D ODV ]RQDV YHUGHV P£V
LPSRUWDQWHVFRPRSXHGHQVHUHO-DUG¯Q%RW£QLFRHO
3DUTXHGH&DEHFHUDRORV9LYHURV

1LYHOHVGHGLĆFXOWDGGHODVUXWDV
Baja
Baja-media

Media
Media-alta

Alta

La Fachada Marítima

El Parque Natural del Túria (I)

Salida: (VWDFLµQGH$\RUDGH/\/

Salida: Apeadero del Clot de L2

Llegada: (VWDFLµQGH$OERUD\D3DOPDUHWGH/\/

Llegada: (VWDFLµQGH3DWHUQDGH/

Distancia: 10,5 km

Distancia: 14 km

bC1Ѵ|-70-f-

Este itinerario nos ofrece la posibilidad de conocer y
de disfrutar de las nuevas instalaciones portuarias,
GHODVSOD\DV\GHO3DVHR0DU¯WLPRGHOD0DOYDURVD
DV¯FRPRGHODVWDPEL«QFHUFDQDVSOD\DVGH$OERUDLD
,GHDOSDUDFXDOTXLHU«SRFDGHOD³RHOUHFRUULGRHQWUH
ODVSOD\DVGH$OERUDLD\ODHVWDFLµQGHOPHWURGHODO¯QHD
 GH HVWD SREODFLµQ WDPEL«Q QRV SHUPLWH GLVIUXWDU
GHOSDLVDMHKLVWµULFRGHOD+XHUWD9DOHQFLDQD

bC1Ѵ|-7l;7b-

El atractivo principal de la ruta que discurre por el
3DUTXH1DWXUDOGHO7¼ULDORFRQVWLWX\HQODVSLQDGDVGH
(QWUHSLQV\OD9DOOHVD\HOêEDOFµQëQDWXUDOVREUHHOU¯R
7¼ULDIUHQWHDODVLQVWDODFLRQHVGH$JXDV3RWDEOHVGH
9DOHQFLD8QSDUDMHGHVLQJXODUEHOOH]DSRFRFRQRFLGR
SHVHDVXSUR[LPLGDGD9DOHQFLD/DUXWDĆQDOL]DFRQ
XQSDVHRSRUODFLXGDGGH3DWHUQD
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El Camp del Túria

El Parque Natural del Túria (II)

Salida: (VWDFLµQGH/O¯ULDGH/

Salida: (VWDFLµQGH/O¯ULDGH/

Llegada: (VWDFLµQGH%«WHUDGH/

Llegada: Apeadero del Clot de L2

Distancia: 21 km

Distancia: 45 km (larga) o 38,7 km (corta)

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ0-f-

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ-Ѵ|- b=ĺl;7b-

(VWHLWLQHUDULRSRUHO&DPSGHO7¼ULDHQWUHHOYDOOHGHO
rio Turia y el barranco del Carraixet, destaca por ser
un paisaje cambiante. Con tendencial descendente,
tiene algunos tramos por camino de tierra y alguna
pequeña subida que hacen más interesante y amena
OD H[FXUVLµQ &RPELQD ODV ]RQDV GH PRQWH FRQ ORV
cultivos de regadío y secano típicos de la comarca.

La propuesta recorre ambas orillas del río Turia,
GHQWUR GHO 3DUTXH 1DWXUDO (V XQD UXWD ODUJD
interesantísima, que discurre sin desniveles y con
paisajes diversos donde se combinan los bosques de
ULEHUD FRQ ]RQDV GH SLQRV \ FXOWLYRV GH DOJDUURERV
ROLYRV \ QDUDQMRV HQ VX SDUWH EDMD 7DPEL«Q HV  GH
destacar el patrimonio cultural visible a lo largo de la
ruta como son los antiguos molinos y las masías del
Rio, los Frailes y la Barca, además del Monasterio de
Santa María.

El Marjal dels Moros

Bétera – Rafelbunyol

Salida: (VWDFLµQGH5DIHOEXQ\ROGH/

Salida: (VWDFLµQGH%«WHUDGH/

Llegada: (VWDFLµQGH5DIHOEXQ\ROGH/

Llegada: (VWDFLµQGH5DIHOEXQ\ROGH/

Distancia: 28,5 km

Distancia: 13,6 km

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ0-f-

bC1Ѵ|-70-f-

La marjal dels Moros es uno de los humedales más
relevantes del litoral valenciano. Aun de tamaño
UHGXFLGR  HV XQ HVSDFLR GH XQD ULTXH]D ELROµJLFD
excepcional. Destaca por la facilidad con la que
se pueden avistar las aves que aquí residen. Este
itinerario permite además de conocer este espacio
QDWXUDODFHUFDUVHDORVQ¼FOHRVXUEDQRVGH3X©ROHO
3XLJRHOSURSLR5DIHOEXQ\RO
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$ OR ODUJR GH HVWD UXWD  PX\ VHQFLOOD FUX]DUHPRV HO
3ODGH3LQ\HWD\DOJXQRVEDUUDQFRVLPSRUWDQWHVGHOD
FRPDUFDFRPRHOGH&DUUDL[HWHOGH3RUWDFHOLRGHO
&HUH]RHOGH1¢TXHUDRHOEDUUDQFRGHO&DEH©%RUG
'LVIUXWDUHPRV WDPEL«Q GH PDUDYLOORVDV YLVWDV GH OD
VLHUUD&DOGHURQDDODYH]TXHSRGHPRVYLVLWDUDOJXQDV
PDV¯DVFRPRODPDV¯DGHO3LQDURODPDV¯DGH&DUOHV
3URSXHVWD LGHDO SDUD DTXHOORV TXH VH LQLFLHQ HQ HO
mundo de la bicicleta.

Bétera – Godella

El Canal Júcar - Túria (I)

Salida: (VWDFLµQGH%«WHUDGH/

Salida: (VWDFLµQGH&DUOHWGH/

Llegada: (VWDFLµQGH*RGHOODGH/

Llegada: (VWDFLµQGH0DVVDODY«VGH/

Distancia: 12,7 km

Distancia: 23,4 km

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ0-f-

Todo el recorrido es llano en esta ruta. En este
itinerario podremos visitar masías como la de la
Estrella o la de Torre en Conill, además de pedalear
entre hermosos campos de naranjos. No faltarán
tampoco las pinadas como la de la partida de la
3URYLGHQFLD 3RU ¼OWLPR UHFRPHQGDPRV OD YLVLWD D
los cascos urbanos de Burjassot, Rocafort y Godella,
GRQGHWHUPLQDU£QXHVWUDH[FXUVLµQ

bC1Ѵ|-70-f-

Este itinerario es un tranquilo paseo por los huertos
de la Ribera, pero sobre todo por el vial de servicio
GHOFDQDO-¼FDU7¼ULDHQVXWUDPRP£VDOWR(OSDLVDMH
cambia al ritmo de la ruta al bordear tramos de
monte bajo con pinadas. Hay posibilidad de alguna
DOWHUQDWLYD P£V êPRQWD³HUDë VHQGDV TXH FRQćX\HQ
de nuevo en el camino del canal.

L´Horta Sud

El Canal Júcar-Túria (II)

Salida: (VWDFLµQGH6DQW,VLGUHGH//\/

Salida: (VWDFLµQGH3LFDVVHQWGH/

Llegada: (VWDFLµQGH3LFDVVHQWGH/

Llegada: (VWDFLµQGH3LFDQ\DGH//\/

Distancia: 21,2 km

Distancia: 15,4 km

bC1Ѵ|-70-f-

&RQHVWDUXWDOOHJDUHPRVD3LFDVVHQWSRUORVFDPLQRV
GHODKXHUWDKLVWµULFDSULPHUR\ODTXHVHWUDQVIRUPµ
HQQDUDQMRVGHVSX«VVREUHWRGRDSDUWLUGHOW«UPLQR
GH 3LFDVVHQW HQ VX RULJHQ WLHUUDV GH VHFDQR 6H
podrá disfrutar de un paisaje agrario, con algunas
construcciones tradicionales y otras nuevas, pero
VREUHWRGRGHXQWHUULWRULRKXPDQL]DGR\DGDSWDGR
por el hombre a los nuevos cultivos.

bC1Ѵ|-70-f-

(VWH LWLQHUDULR D OR ODUJR GHO FDQDO -¼FDU7¼ULD HQWUH
3LFDVVHQW\7RUUHQW\TXHVHSURORQJDKDVWD3LFDQ\D
tiene un sentido ligeramente descendente y se puede
KDFHU VLQ JUDQGHV GLĆFXOWDGHV HQ DPERV VHQWLGRV
7DQWR HQ VX FRPLHQ]R FRPR HQ HO ĆQDO VH EXVFD OD
UHFUHDFLµQ HQ ORV SDUDMHV DJU¯FRODV H[LVWHQWHV HQ ODV
afueras de estas tres poblaciones.
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Huertos de Benifaió

Ribera alta de Júcar

Salida: (VWDFLµQGH3LFDVVHQWGH/

Salida: (VWDFLµQGH$OEHULFGH/

Llegada: (VWDFLµQGH$OJLQHWGH/

Llegada: (VWDFLµQGH9LOODQXHYDGH&DVWHOOµQGH/

Distancia: 18,5 km

Distancia: 37,9 km

bC1Ѵ|-7l;7b-

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ-Ѵ|-

Este itinerario tiene el atractivo cultural de la
comarca de la Ribera, puesto que nos acerca a las
masía de Espioca, de San Miguel, o la los huertos
(horts, como se denominan de forma tradicional a las
JUDQGHVĆQFDVFRQFDVDVVH³RULDOHVGHSULQFLSLRVGH
VLJOR (OKXHUWRGHOJXLODGH$JXLODURGHO)UDQF«V
son algunos ejemplos, además de acercarnos a las
SREODFLRQHV GH 3LFDVVHQW %HQLIDLµ $OPXVVDIHV R
Alginet.

La existencia de un puerto de montaña con una
fuerte pendiente de bajada por una pista de tierra,
FRQĆHUHQ D HVWD UXWD XQD FLHUWD GLĆFXOWDG QDGD
que no pueda superar cualquier cicloturista con un
SRFR GH H[SHULHQFLD SHUR PXFKR TXL]£V SDUD XQ
SULQFLSLDQWH(OHVIXHU]RVLQHPEDUJRYDOGU£ODSHQD
SXHV SRGU«LV FRQWHPSODU OD LPSUHVLRQDQWH QXHYD
SUHVD GH 7RXV \ WRGD OD H[WHQVLµQ GH OD ULEHUD GHO
-¼FDUXQSDLVDMHGHDOXYLµQFUHDGRSRUHOSURSLRU¯R

Acequia de Moncada

La Llíria Ibérica

Salida: (VWDFLµQGH%XUMDVVRWGH/

Salida: (VWDFLµQGH/O¯ULDGH/

Llegada: (VWDFLµQGH$OEDODWGHOV6RUHOOVGH/

Llegada: (VWDFLµQGH/O¯ULDGH/

Distancia: 13,7 km

Distancia: 45,2 km

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ-f-

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ-Ѵ|-

Ruta en la que la acequia de Moncada nos servirá
GHKLORFRQGXFWRUGHQXHVWUDH[FXUVLµQDWUDY«VGH
Oè+RUWD 1RUG (Q YDULDV RFDVLRQHV OD FUX]DUHPRV
por puentecillos y, en otras, pedalearemos muy
SUµ[LPRVDHOODVLJXLHQGRVXFXUVR/DDFHTXLDHVXQR
GHORVV¯PERORVP£VLPSRUWDQWHVGHWUDQVIRUPDFLµQ
SDLVDM¯VWLFD \ HFRQµPLFD *UDFLDV D HOOD PXFKRV
FXOWLYRV GH VHFDQR VH FRQYLUWLHURQ HQ I«UWLO KXHUWD
\VXDJXDVHWUDQVIRUPµHQHQHUJ¯DSDUDPROLQRV\
fábricas.
GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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Este itinerario además de ser es el más largo de
todas las rutas de Metrovalencia, tiene una primera
parte en ligero ascenso que hace que se necesite
disponer de una mañana para visitar los yacimientos
DUTXHROµJLFRV 'XUDQWH OD UXWD GHVFXEULU«LV HO
VLVWHPDGHFDQDOHVGHULHJRGHO&DPSGHO7¼ULD\ODV
llanuras edetanas que hay entre Llíria y la partida
de la Concordia, ya en la sierra Calderona en su
]RQDSUµ[LPDD$OFXEODV

El Parque Natural del Túria (III)

De Llíria a RafelBunyol

Salida: (VWDFLµQGHOD3REODGH9DOOERQDGH/

Salida: (VWDFLµQGH/O¯ULDGH/

Llegada: (VWDFLµQGH0DQLVHVGH//\/

Llegada: (VWDFLµQGH5DIHOEXQ\RO/

Distancia: 23 km

Distancia: 33,8 km

bC1Ѵ|-7l;7b-Ŋ-Ѵ|-

bC1Ѵ|-7l;7b-

La ruta propuesta discurre, casi toda ella, paralela
DO U¯R 7¼ULD 1RV VRUSUHQGHU£ FRPSUREDU TXH D¼Q
TXHGDQ WUDPRV FRQ XQD H[XEHUDQWH YHJHWDFLµQ GH
ULEHUD \ ]RQDV GRQGH HO U¯R WRGDY¯D QR KD SHUGLGR
su identidad y encanto. Este tramo del Turia fue
GHFODUDGR3DUTXH1DWXUDODĆQGHSURWHJHUHOSDLVDMH
\ FRQVHUYDU ORV UHVWRV DUTXLWHFWµQLFRV GH LQWHU«V
cultural que jalonan sus orillas.

Este itinerario recorre las estribaciones de la sierra
Calderona y es uno de los más largos. No obstante,
GHELGRDVXSHUĆOGHVFHQGHQWHHVEDVWDQWHDVHTXLEOH
SDUD OD SU£FWLFD GHO FLFORWXULVPR &RPLHQ]D HQ
la ciudad de Llíria que debido al rico patrimonio
DUTXHROµJLFR TXH SRVHH UHTXLHUH WDO YH] XQD YLVLWD
SRU V¯ PLVPD 'HVSX«V HQWUH SLQDUHV FXOWLYRV GH
secano y naranjales, se acerca a la sierra Calderona,
SDVDQGRSRUODVIRUWLĆFDFLRQHVGHODORPDGHO&DEH©
Bord, antes de llegar a Rafelbunyol.

m7b1-;Ѵrm|o7;v-Ѵb7-7;v7;1-7-m-7;Ѵ-v
;v|-1bom;v7;l;|uo(-Ѵ;m1b-ĺ

Castellón
Lliria L2

Aragón L5, L7
Ayora L5, L7

Bétera L1
La Pobla de Vallbona L2

Rafelbunyol L3
Apeadero de Clot L2
(Ribarroja)
Benimamet L2
Burjassot L1

Valencia

Picassent L1
Carlet L1

Sant Isidre L1, L2, L7
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CENTRES BTT DE LA

COMUNITAT VALENCIANA
Los Centres BTT de la Comunitat Valenciana son
;vr-1bov7;-11;voѴb0u;ru;r-u-7ovr-u-Ѵ-ru࢙1ঞ1-
del ciclismo de montaña que cuentan con una
amplia red de rutas señalizadas. Tienen a disposición
del cicloturista toda una serie de equipamientos y
v;ub1bov7;-roo1olrѴ;l;m|-ubovr-u-Ѵ-ru࢙1ঞ1-
de la bicicleta de montaña desde un punto de vista
7bѴ]-ঞoķ|uझvঞ1o;bm|;]u-7ouĺ
Sea cual sea el nivel del ciclista, desde cualquier
Centre BTT de los que están presentes en la
Comunitat Valenciana, permiten recorrer los
l࢙v _;ulovov  7;v1omo1b7ov r-u-f;v m-|u-Ѵ;vķ
circulando por ellos con total seguridad.
Cada Centre BTT dispone de un punto de acogida
con un servicio de atención e información al
bvb|-m|; vo0u; Ѵ-v u|-v l-u1-7-vķ Ѵ- 7bC1Ѵ|-7 7;
Ѵ-v lbvl-vķ Ѵov Ѵ]-u;v 7; -Ѵof-lb;m|oķ Ѵov Ѵ]-u;v
de especial interés, así como servicio de alquiler
de bicicletas en algunos de ellos. También poseen
zonas de aparcamiento, espacios para el lavado
y reparación de las bicicletas, duchas, servicios,
0oঞtझmrubl;uov-bѴbovĺ
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En los Centres BTT aparecen además puntos o
paneles de información ubicados en diferentes
poblaciones de la comarca, que permiten adentrarse
en la red desde cualquiera de ellos, así como los
u;1uvov|uझvঞ1ov;bv|;m|;v;mѴ-om-ĺ
$o7ovѴov;m|u;v$$;v|࢙m7;v-uuoѴѴ-7ov0-fom
estándar de calidad, tanto en los servicios ofertados
como en las infraestructuras desarrolladas, ya que
1;m|-m1omѴ-1;uঞC1-1bॕmu;vr-Ѵ7o7;Ѵ-];m1b-
Valenciana del Turisme.
bv|;m -ub-v u|-v 1om 7bvঞm|ov ]u-7ov 7;
7bC1Ѵ|-7 t; 7bv1uu;m ;m ];m;u-Ѵ rou |u-;1|ov
de escasa circulación motorizada. Prioritariamente
son pistas forestales y caminos sin asfaltar aunque
en algunas zonas no es posible en su totalidad. Las
u|-v;v|࢙m1Ѵ-vbC1-7-vrou1oѴou;vv;]িm;Ѵmb;Ѵ7;
7bC1Ѵ|-7ķ;m;Ѵt;v;ঞ;m;;m1;m|-Ѵ-7bv|-m1b-ķ
el desnivel, la ciclabilidad y el estado del camino.
La mayoría de las rutas marcadas en los Centres
$$ vom 1bu1Ѵ-u;vķ 1om bmb1bo  Cm-Ѵ ;m ;Ѵ rm|o
de acogida, pero en ocasiones también son largas
travesías lineales que permiten incluso, la unión
de dos o varios Centres BTT. Esta peculiaridad
aumenta las posibilidades de realizar una travesía

de varios días por el interior de la Comunitat,
enlazando también con ciudades costeras. Esta
=ॕulѴ- r;ulb|; u;-Ѵb-u ;|u-ou7bm-ubov b-f;v ;m
bici por las montañas valencianas, que pueden ser
rѴ-mbC1-7ov-l;7b7-ķm-;r;ub;m1b-িmb1-rouѴov
=-v1bm-m|;vr-bv-f;v7;Ѵ-];o]u-ࣱ--Ѵ;m1b-m-ĺ

Els Ports

Alto Mijares

b=;u;m|;v vbv|;l-v 7; v;ो-Ѵb-1bॕm  0-Ѵb-f;
1olrѴ;|-m ;v|- bm=u-;v|u1|u- |uझvঞ1-ķ -7-r|-7-
a todos los niveles. Cada visitante podrá elegir en
=m1bॕm7;v;v|-7oࣱvb1oķѴ-u|-ou|-vt;l࢙v
se adapten a sus posibilidades.
El Comtat fue el primer Centre BTT que se llevó
a cabo en la Comunitat Valenciana. El proyecto
técnico se realizó en 2008 y fue balizado al año
siguiente. Se desarrolló una imagen de marca que
han seguido el resto de Centres y que siguen un
mismo criterio supervisado y avalado por la Agencia
Valenciana del Turisme.

Alto
Palancia

Costa de Azahar
Castellón

Los
Serranos

Valencia

El Valle

La Ribera
Massís del Caroig

El Comtat

Vall de Pop

Alicante

www.centresbtt.com
facebook.com/centresBTT
blogs.comunitatvalenciana.com

Todas las rutas de los Centres BTT las puedes descargar en tu
GPS: Centres BTT en wikiloc.com
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m;v|ovlol;m|ov;bv|;m7b;;m|u;v$$;mѴ-olmb|-|(-Ѵ;m1b-m-t;-0-u1-mѴ-ru࢙1ঞ1-|o|-Ѵb7-7
7;;1ovbv|;l-v;bv|;m|;v1omvv7bvঞm|ovr-bv-f;v1Ѵ|u-Ѵ;vĺ$o7ovঞ;m;mmu-v]ot;Ѵ;v7b=;u;m1b-
t;r;ulb|;m;Ѵ1omo1blb;m|o;mruo=m7b7-77;Ѵ--ub;7-71Ѵ|u-Ѵ];o]u࢙C1-7;Ѵ|;uub|oubo-Ѵ;m1b-moķ
1om;vr;1b-Ѵ_bm1-rb࣐;m-t;ѴѴovѴ]-u;vl࢙v-|u-1ঞovr-u-;Ѵ|ubvlo-1ঞoĺ

Centre BTT Alto Palancia

Centre BTT El Valle

Punto de acogida: Camping Altomira

Punto de acogida: 3DE'HS0DQXHO7DUDQFµQ

Población:1DYDMDV &DVWHOOµQ

Población:Cofrentes (Valencia)

Comarca:$OWR3DODQFLD

Comarca:Valle de Ayora - Cofrentes

Nº rutas:9

Nº rutas:9

Kilómetros señalizados:385

Kilómetros señalizados:254
El Centre BTT El Valle, junto con los puntos de
LQIRUPDFLµQ GH -DODQFH $\RUD \ -DUDIXHO HV HO LQLFLR
de las rutas que permiten recorrer gran parte de la
comarca.

Las nueve rutas que componen
HO &HQWUH %77 $OWR 3DODQFLD
discurren por un territorio variado
y de fuertes contrastes, donde
los grandes atractivos naturales
TXH DWHVRUD VH FRPSOHPHQWDQ FRQ XQD JUDQ ULTXH]D
patrimonial y cultural fruto de la intensa actividad
humana que ha conocido a lo largo de la historia.
Estas rutas, adaptadas para diferentes niveles de
GLĆFXOWDG LQYLWDQ DO YLVLWDQWH DO GHVFXEULPLHQWR GH
todos estos valores al ritmo pausado que permite el
uso de la bicicleta de montaña.
/RVLWLQHUDULRVSURSXHVWRVVHDGHQWUDQHQORV3DUTXHV
Naturales de la Sierra Calderona y Espadán, puedes
YLVLWDU ORFDOLGDGHV GH JUDQ LQWHU«V WXU¯VWLFR FRPR
-«ULFD1DYDMDVR6HJRUEHDV¯FRPRGLVIUXWDUGHXQD
de la vías verdes más largas de España, la Vía de Ojos
Negros, en cuyo trayecto se ubica el propio centro.
De las nueve rutas propuestas, tres de ellas se inician
HQ HO SXQWR GH LQIRUPDFLµQ XELFDGR HQ %DUUDFDV DO
límite de la comarca.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ1;m|uoŊ0Ŋ
-Ѵ|oŊr-Ѵ-m1b-
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Los itinerarios propuestos discurren por siete
municipios y tienen como eje vertebrador los ríos
&DEULHO -¼FDU \ &DXWDE£Q /RV PXQLFLSLRV GHO 9DOOH
poseen una amplia variedad de atractivos turísticos
que permiten combinar el ciclismo de montaña con
RWUDV DFWLYLGDGHV QDYHJDU SRU HO -¼FDU UHDOL]DU XQ
descenso en piragua por el río Cabriel, visitar los
FDVWLOORVGH$\RUD-DODQFHR&RIUHQWHVRFRQRFHUFRQ
JX¯DVHVSHFLDOL]DGRVODFXHYDGH'RQ-XDQ
El balneario de Cofrentes permite una estancia
relajada y reconfortante que puede ser el
complemento ideal al ejercicio físico. Las rutas
marcadas se reparten equitativamente entre
FXDWUR QLYHOHV GH GLĆFXOWDG H LQFOX\HQ QRPEUHV
WDQ VXJHUHQWHV FRPR ORV &D³RQHV GHO -¼FDU R ORV
&DVWLOORV GHO 9DOOH HVWD ¼OWLPD XQD UXWD OLQHDO TXH
FUX]DODFRPDUFDHQVXWRWDOLGDG

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ
1;m|uoŊ0Ŋ;ѴŊ-ѴѴ;

Centre BTT El Comtat

Centre BTT Els Ports

Punto de acogida: Albergue del Serpis

Punto de acogida: Complejo Fábrica Giner

Población:L’Orxa (Alicante)

Población:0RUHOOD &DVWHOOµQ

Comarca:El Comtat

Comarca:(OV3RUWV

Nº rutas:14

Nº rutas:37

Kilómetros señalizados:431

Kilómetros señalizados:1.016

El Centre BTT El Comtat fue el priPHUR TXH VH LQDXJXUµ HQ OD &RPXQLWDW 9DOHQFLDQD \ PDUFµ OD O¯QHD D
seguir por el resto de centres. Tiene
su punto de acogida en el Albergue
del Serpis y está cerca de las localidades de Cocentaina, Muro y Alcoi. Desde el Centre BTT se accede
fácilmente a la Vía Verde del Serpis, que conecta el
interior alicantino con la costa. Las rutas propuestas
discurren por las montañas que envuelven el tramo
del río Serpis antes que se adentre en l’Estret de
Oè,QIHUQ¼QLFRSDVRSRVLEOHKDFLDHOPDU\ODVOODQXUDV
litorales.

(O&HQWUH%77(OV3RUWVHVW£VLWXDGRHQOD)£EULFDGH
Giner en Morella, antiguas instalaciones industriales
que formaban una colonia textil cerca del río
Bergantes. Fueron restauradas por la Generalitat
Valenciana y convertidas en un complejo turístico.
/DVUXWDVSUHVHQWDQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHGLĆFXOWDG
y oscilan desde paseos fáciles aptos para toda la
familia, hasta trayectos de alta exigencia física y
W«FQLFD7RGDVODVUXWDVVRQFLUFXODUHV1XHYHWLHQHQ
RULJHQ \ ĆQDO HQ HO FHQWUR GH DFRJLGD GH OD )£EULFD
GH*LQHUWUHVHQHOSXQWRGHLQIRUPDFLµQGH=RULWD
GLH] HQ HO GH )RUFDOO VHLV HQ  3RUWHOO GH 0RUHOOD \
QXHYHHQHOSXQWRGHLQIRUPDFLµQGH&LQFWRUUHV
Cada ruta es temática y plantea como objetivo
HO FRQRFLPLHQWR GH DOJ¼Q DVSHFWR GHO SDWULPRQLR
FXOWXUDORQDWXUDOGH(OV3RUWV$V¯SRUHMHPSORODUXWD
1 plantea la importancia de los ríos de la comarca y
VX UHODFLµQ FRQ VXV KDELWDQWHV OD  UHPHPRUD D
WUDY«VGHXQUHFRUULGRSRUODVVLHUUDVGHODFRPDUFD
el trabajo tradicional del carbonero y la ruta 10 y 12,
nos acercan a uno de los santuarios más misteriosos
y mágicos de la Comunitat Valenciana: la Balma.

En las rutas más exigentes, los itinerarios remontan
ORV DQWLFOLQDOHV KDVWD VDOLU GHO FD³µQ GHO U¯R SDUD VHguir por las vertientes sin perder altura o para descender hacia otros valles interiores como la Vall del
Vernissa, la Vall de Gallinera y la Vall d’Alcalà, donde
los pueblos de origen morisco parecen haber quedado anclados en el tiempo. Al proyecto inicial de 255
km, se añadieron en el año 2015, 176 km más que ampliaron las posibilidades excursionistas con un nuevo
SXQWR GH LQIRUPDFLµQ VLWXDGR HQ  OD HUPLWD GH 6DQ
Vicent en Agullent. Estas nuevas rutas permiten conectar el Centre BTT el Comtat con la Vall d’Albaida y
el Centre BTT del Caroig.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ
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Centre BTT Massís del Caroig

Centre BTT Costa de Azahar

Punto de acogida: Albergue de les Alcusses

Punto de acogida: Camping Torrenostra

Población:Moixent (Valencia)

Población:7RUUHEODQFD &DVWHOOµQ

Comarca:La Costera

Comarca:3ODQD$OWD

Nº rutas:9

Nº rutas:10

Kilómetros señalizados:442

Kilómetros señalizados:212

El Albergue de les Alcusses, ubicado
HQHOW«UPLQRPXQLFLSDOGH0RL[HQW
es el punto de acogida del Centre
BTT Massís del Caroig, desde
donde parten la mayoría de las
rutas que discurren por las comarcas de la Canal de
1DYDUU«V OD &RVWHUD \ OD 9DOO Gè$OEDLGD WRGDV HOODV
situadas al sur de la provincia de Valencia, al límite
con la provincia de Alicante.
La variedad paisajística es una de las principales
características de los itinerarios propuestos por
este centro, a caballo entre los sistemas montañosos
YDOHQFLDQRV\ODPHVHWD-XQWRDODULTXH]DGHOSDLVDMH
destacan la gran cantidad de recursos turísticos que
RIUHFH HO WHUULWRULR FRPR VµQ OD FHUFDQD %DVWLGD GH
OHV $OFXVVHV XQR GH ORV \DFLPLHQWRV LE«ULFRV P£V
importantes del territorio peninsular, el enoturismo
basado en las bodegas dels Alforins, o la posibilidad
de disfrutar de los valiosos parajes naturales del
entorno, como la Serra Grossa, que constituyen todo
un aliciente para el cicloturista.

(O &HQWUH %77 &RVWD GH $]DKDU VH HQFXHQWUD
ubicado en la localidad castellonense de Torreblanca,
concretamente en la playa de Torrenostra, un punto
LGµQHR SDUD FRQRFHU ORV SDUTXHV QDWXUDOHV OLWRUDOHV
GHO 3UDW GH &DEDQHV7RUUHEODQFD \ OD 6LHUUD GH
,UWD /RV SDLVDMHV TXH IRUPDQ SDUWH GHO WHUULWRULR
por donde discurren las rutas son de una inmensa
EHOOH]D \FRQIRUPDQ XQHVFHQDULR GLYHUVRDELHUWR DO
Mediterráneo, donde se combina el turismo de costa
tradicional con las posibilidades de turismo activo,
FXOWXUDO \ GHSRUWLYR /RV GLH] LWLQHUDULRV SURSXHVWRV
nos llevarán a descubrir rincones escondidos poco
habituales en la costa y pasaremos junto a vestigios
DUTXHROµJLFRVFDVDVVRODULHJDVPDV¯DVDEDQGRQDGDV
HUPLWDVIRUWLĆFDGDVWRUUHVYLJ¯D\Q¼FOHRVXUEDQRVGH
FRUWHPRGHUQLVWD7RGDXQDFRPELQDFLµQGHFXOWXUD\
QDWXUDOH]D TXH VH FRPSOHPHQWD FRQ OD SHUPDQHQWH
presencia del mar.
Además del centro de acogida, se proponen como
OXJDUGHSDUWLGDORVSXQWRVGHLQIRUPDFLµQXELFDGRV
HQ 3H³¯VFROD %HQLF¢VVLP \ 'HVHUW GH OHV 3DOPHV
DEDUFDQGR WUHV SDUTXHV QDWXUDOHV /D UXWD Q¼PHUR
GLH] GHQRPLQDGD &DPLQR GHO /LWRUDO FRQHFWD VLQ
alejarnos de la costa, las poblaciones de Benicàssim y
3H³¯VFRODLQFOX\HQGROD9¯D9HUGHGHO0DU

Además del punto de acogida, se proponen otros
SXQWRVGHSDUWLGDXELFDGRVHQ(QJXHUD\HQ1DYDOµQ
de Arriba.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ1;m|uoŊ0Ŋ
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Centre BTT La Vall de Pop

Centre BTT Los Serranos

Punto de acogida: +RWHO&DVD-XOLD

Punto de acogida: Hotel Aras Rural

Población:3DUFHQW $OLFDQWH

Población:Aras de los Olmos (Valencia)

Comarca:La Marina Alta

Comarca:Los Serranos

Nº rutas:10

Nº rutas:16

Kilómetros señalizados:276

Kilómetros señalizados:467
La localidad valenciana de Aras de los Olmos acoge
el Centre BTT Los Serranos. Los municipios de la
comarca del mismo nombre, por donde discurren
ORV LWLQHUDULRV SURSXHVWRV VH VLW¼DQ HQ XQ HQFODYH
QDWXUDO ¼QLFR GHOLPLWDGR SRU HO U¯R 7XULD \ ODV
HVWULEDFLRQHVGHODVLHUUDGH-DYDODPEUH

/D9DOOGH3RSHVXQYDOOHHQYXHOWR
por las montañas de la Marina, un
OXJDU GRQGH KLVWRULD \ QDWXUDOH]D
se han unido para crear un paisaje
con personalidad propia. Desde el
&HQWUH %77 9DOO GH 3RS HQ 3DUFHQW QRV SRGUHPRV
adentrar en bici en un mundo de sensaciones, donde
ODVLHUUDVGHOD6HUUHOOD$L[RUW¢%«UQLD&DYDOO9HUG
y Carrascar encierran pueblos, masías y viejos
despoblados moriscos, que junto con viñedos y
almendros cultivados en bancales, mantienen viva
la cultura milenaria de la piedra en seco y el cultivo
de la pasa.

6HWUDWDGHXQD]RQDH[WUHPDGDPHQWHPRQWD³RVD
con grandes desniveles y profundos cañones,
vertebrada por el cauce alto del río Turia. Los
usuarios de las rutas podrán disfrutar de una
FRPDUFD ULFD HQ PDWLFHV FRQ XQD ODUJD WUDGLFLµQ
turística, y por tanto con una variada oferta de
servicios.
(O &HQWUH %77 SRQH D GLVSRVLFLµQ GHO FLFOLVWD XQ
WRWDO GH  UXWDV TXH GLVFXUUHQ SRU ORV W«UPLQRV
municipales de Aras de los Olmos, La Yesa, Titaguas,
&KHOYD 7X«MDU \ $OSXHQWH (VWDV GRV ¼OWLPDV
poblaciones son el punto de partida de varios de los
itinerarios.

/D WUDGLFLµQ WXU¯VWLFD GH HVWD FRPDUFD FHUFDQD
D ORV Q¼FOHRV FRVWHURV GH '«QLD &DOSH $OWHD R
Benidorm, la amplia oferta hostelera y la excelente
gastronomía, así como las bodegas donde se elabora
el mejor moscatel del mundo, convierten este lugar
en un paraíso para el cicloturista. Ciclistas de todo
el mundo la visitan durante todo el año. Sus rutas
SDUWHQ GH GLIHUHQWHV SREODFLRQHV FRPR '«QLD
&DVWHOOGH&DVWHOOV%HQLVVD\&DOSH/DUXWDQ¼PHUR
nueve ofrece la posibilidad de conectar con el mar,
\DTXHOOHJDKDVWDODFLXGDGGH'«QLD\GHVGH&DOSH
VH UHDOL]µ XQD DPSOLDFLµQ SRVWHULRU TXH FRQHFWD OD
FLXGDGGHO3H³µQGH,IDFKFRQODUHGGHO&HQWUH%77
7DPEL«QTXHGDXQLGRDO&HQWUH%77HO&RPWDWDOD
altura de la Vall d’Alcalà.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ
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Centre BTT La Ribera

Centre BTT Alto Mijares

Punto de acogida: Hotel Rest. La Casa Blava

Punto de acogida: Campuebla Aptos. & Spa

Población:$O]LUD 9DOHQFLD

Población:0RQWDQHMRV &DVWHOOµQ

Comarca:La Ribera

Comarca:Alto Mijares

Nº rutas:9

Nº rutas:8

Kilómetros señalizados:415

Kilómetros señalizados:266
(O $OWR 0LMDUHV HV XQ WHUULWRULR GH JUDQ WUDGLFLµQ
turística desde muy antiguo, por la presencia de
manantiales con aguas termales en el entorno de
Montanejos.

Con las nueve rutas de este
Centre BTT, pueden recorrerse
los
diferentes
escenarios
que forman la llanura aluvial
cuaternaria de la ribera del
-¼FDUHQPDUFDGDHQWUHODVLHUUD
de Corbera y las montañas de Tous, con extensos
QDUDQMDOHVHLQIUDHVWUXFWXUDVGHUHJDG¯R¼QLFDVHQHO
mundo, con una carga cultural importante como son
la Ruta de los Monasterios, descrita como travesía, así
como la transicion de la planicie litoral a los valles de la
Murta y la Casella.
/D FLXGDG GH $O]LUD RIUHFH XQ YDOLRVR SDWULPRQLR
KLVWµULFR\DUW¯VWLFRFRQVXFDVFRDQWLJXRDPXUDOODGR
En su entorno, el paisaje rural valenciano por
excelencia, entre los naranjos, montañas y valles,
GRQGH VH DO]DQ EHOODV PXHVWUDV GH OD DUTXLWHFWXUD
UXUDOGHĆQDOHVGHOVLJOR;,;\SULQFLSLRVGHO;;
Una serie de propuestas excursionistas abarcan la
SODQD GH LQXQGDFLµQ GHO -¼FDU FRQ I«UWLOHV FDPSRV
regados por las aguas de la Acequia Real y las sierras
de Corbera, el Cavall Bernat y Les Agulles, desde las
TXHVHFRQWHPSODHOLQPHQVRWDSL]YHUGHGHQDUDQMRV
hasta la misma playa de Cullera.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ1;m|uoŊ
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(VWD FRPDUFD HVW£ FUX]DGD SRU ORV U¯RV  0LMDUHV \
Maimona, conformando un entorno incomparable, de
los más intensos de la Comunitat Valenciana y punto
de partida de numerosas actividades vinculadas
FRQ OD QDWXUDOH]D FRPR VRQ OD HVFDODGD HO UDIWLQJ HO
barranquismo, senderismo, puenting o kayak.
El río Mijares, al llegar a Montanejos, se ensancha
en una pequeña hoya donde podemos encontrar dos
colosales cañones, el estrecho de Chillapájaros y el
profundo cauce del barranco de la Maimona. Destaca
la presencia del sendero de gran recorrido GR-36,
que recorre la sierra de Espadán hasta la Vilavella
y el Camino del Cid, con las rutas de la Conquista
de Valencia (etapas 46 y 47) y las de los Anillos del
0DHVWUD]JR
Las rutas del Centre BTT permiten descubrir parajes
excepcionales pasando por Montán, Cirat, Arañuel,
6DQ9LFHQWHGH3LHGUDKLWD\OD3XHEODGH$UHQRVR

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ0ņ
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LAS GRANDES
TRAVESÍAS

Viajes cicloturistas de largo
!&$""$"
 $!( 
recorrido.

'LVH³DGDV  SDUD  VHU UHDOL]DGDV HQ YDULRV G¯DV  ODV
grandes travesías son verdaderos viajes por el
FRUD]µQ GH OD &RPXQLWDW 9DOHQFLDQD \ HQ DOJXQDV
ocasiones, por comunidades limítrofes. En el caso
de las grandes rutas como el Camino de Santiago
desde Valencia, el Camino de los Corporales o el
Camino del Cid, con importantes etapas completas
en nuestro territorio.
(VWDV UXWDV VRQ IUXWR GH LQLFLDWLYDV S¼EOLFDV \
SULYDGDVFRQWUD]DGRVELHQFXLGDGRVGRQGHSULPD
el trato directo con el hostelero, con los pueblos y
sus gentes, con empresas locales que se encargan
de las reservas y la asistencia al ciclista, incluso con
el transporte de equipajes entre los alojamientos.
8QWUDEDMRGHGLVH³R\VH³DOL]DFLµQFRQORVWUDFNV
GHWDOODGRV SDUD *36 UHDOL]DGR SDUD RIUHFHU DO
visitante lo mejor de nuestros paisajes, los hoteles
y casas rurales, los pueblos por donde discurre el
WUD]DGR \ ORV UHFXUVRV WXU¯VWLFRV \ FXOWXUDOHV GH
PD\RULQWHU«V
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Las grandes rutas vertebran el territorio para
disfrutar del verdadero turismo sostenible,
integrador, activo y respetuoso con el entorno.
Viajar en bici es la forma más humana, limpia y
silenciosa de recorrer nuestros espacios naturales
sin alterarlos a la velocidad más cercana a la
QDWXUDO ,PSOLFD DGHP£V OLEHUWDG H LQGHSHQGHQFLD
'HVSLHUWD HO LQWHU«V SRU HO PHGLR QRV KDFH P£V
sensibles dejando de ser observadores pasivos.
3HUFLEHV HO YLHQWR HO VRO ORV DURPDV HO IU¯R \ HO
calor. El viaje se convierte en una aventura real,
personal, apasionante. Una experiencia cargada de
sensaciones donde el trayecto importa más que el
propio destino.
En la Guía de Cicloturismo de la Comunitat
Valenciana se han seleccionado las travesías,
circulares o lineales, que están documentadas y
GHODVTXHVHSXHGHREWHQHULQIRUPDFLµQGHWDOODGD
HQ VXV S£JLQDV ZHE 3XHGHQ UHDOL]DUVH FRQ WRWDO
VHJXULGDG  DXQTXH QR HVW«Q EDOL]DGDV VREUH HO
WHUUHQR VLJXLHQGR ORV WUDFNV SDUD *36 R FRQ ODV
aplicaciones adaptadas a los smartphone.

En algunos casos y en rutas diseñadas por empresas
de turismo activo o agencias de viajes alternativos,
aparecen los enlaces en formato QR para obtener
P£V LQIRUPDFLµQ GHVFDUJDU ORV WUDFNV H LQFOXVR
OD SRVLELOLGDG GH OD RUJDQL]DFLµQ R FRQWUDWDFLµQ
del producto turístico. En otros casos, como las
UXWDV UHDOL]DGDV SRU LQLFLDWLYD S¼EOLFD HQWLGDGHV R
asociaciones, estarán los enlaces a la página web de
referencia o directamente a los tracks.

La Sénia
(Tarragona)
El Boixar
Cella (Teruel)

Jérica
Benicàssim
Castellón

Todas estas propuestas cicloturistas por la
Comunitat Valenciana disponen a lo largo de las
rutas, de las infraestructuras necesarias como son las
posibilidades de alojamientos, bares o restaurantes,
WLHQGDVGHDOLPHQWDFLµQVHUYLFLRP«GLFRRĆFLQDVGH
LQIRUPDFLµQRWDOOHUHVGHUHSDUDFLµQGHELFLFOHWDV
'HQWURGHODVJUDQGHVWUDYHV¯DVTXHDFRQWLQXDFLµQ
detallamos, están tanto las diseñadas para
cicloturismo de montaña como de carretera,
adaptadas a todas las posibilidades, pero que exigen
XQP¯QLPRGHSUHSDUDFLµQI¯VLFD\FLHUWDH[SHULHQFLD
en el uso de la bicicleta. La orografía del territorio
YDOHQFLDQR FRQGLFLRQD OD PD\RU R PHQRU GLĆFXOWDG
GH ODV UXWDV 6X EHOOH]D \ GLYHUVLGDG VX SULQFLSDO
aliciente.

Requena
Valencia

Alzira
Llutxent
Dénia
mঞm;m|

Xàbia

Villena
Elda
Alicante

m7b1-;Ѵrm|o7;bmb1bo7;1-7-m-7;Ѵ-vu-m7;v(झ-vĺ

Buen Viaje.
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Els Tres Regnes

Ruta cicloturista de montaña diseñada para
%77 TXH GLVFXUUH SRU HO 3DUTXH 1DWXUDO GH OD
7LQHQ©D GH %HQLIDVVD HOV 3RUWV \ OD FRPDUFD
del Matarranya. Es un itinerario de salvaje y de
HVSHFWDFXODU EHOOH]D FRQ SURIXQGRV FD³RQHV
ćXYLDOHVFXPEUHVGHY«UWLJR\GHQVRVERVTXHV
incluido el hayedo más meridional de Europa. No
H[HQWRGHFLHUWDGXUH]DHVWDWUDYHV¯DGHFDU£FWHU
FLUFXODU SXHGH VHU UHDOL]DGD HQ GRV R HQ WUHV
etapas. En total hablamos de 180 km con punto
GH SDUWLGD \ ĆQDO HQ HO SXHEOR FDVWHOORQHQVH GH
El Boixar.

Ruta ideal para realizarla en 3 etapas uniendo
Ѳov -mࢼ]ov u;bmov _bv|ࡱub1ov 7; Ѳ- ouom- 7;
u-]ࡱmĶ-|-Ѳࡧ-;Ѳ!;bmo7;(-Ѳ;m1b-ĸ
 om ƎѴƍ hl v; u;1ouu;m ࠸m|;]u-l;m|; 7ov
r-ut;v m-|u-Ѳ;v ruo|;]b7ovĶ 1olo vom ;Ѳ
-ut; -|u-Ѳ 7; Ѳ-$bm;m2- 7; ;mb=-vv ;Ѳ
-u1-|u-Ѳ7;Ѳvou|vĸ
omѲ--ub-m|;7;1-uu;|;u-7bv;ࡧ-7--l;7b7-
7;Ѳbvb|-m|;Ķ;Ѳ1b1Ѳo|ubvlolvruoĶmov-1;u1-m
Ѳov vb;|; r;0Ѳov 7; Ѳ- $bm;m2- 7; ;mb=-vvĸ

'HVGH OD S£JLQD ZHE SREOHVFRP WDPEL«Q
SXHGHQSHUVRQDOL]DUODWUDYHV¯DKDFHUODVHWDSDV
más cortas y por tanto dedicarle más días, o
encargarse de la logística para hacer la Volta
DOV3RUWVHQELFLFOHWDGHFDUUHWHUDSDUDDTXHOORV
FLFORWXULVWDVTXHSUHĆHUDQHODVIDOWR\HOSDVRSRU
WRGDV\FDGDXQDGHODVSREODFLRQHVGHOD7LQHQ©D
ĺƕro0Ѵ;vĺ1olņƒu;]m;v0ņ

En BTT
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

(O%RL[DU &DVWHOOµQ

bv|-m1b-|o|-Ѵ;mƑ;|-r-vĹ

129 km (67km y 60 km)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7o|o|-ѴĹ

3.550 m

bv|-m1b-|o|-Ѵ;mƒ;|-r-vĹ

177 km ( 67km, 62 km y 48 km)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7o|o|-ѴĹ

5.650 km

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;lom|-ोu]-mb-1bॕm;bm=oul-1bॕmĹ
www.7pobles.com
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Els Tres
Ruta
deRegnes
los Monasterios

La Ruta de los Monasterios de Valencia (Sendero

(VWH WUD]DGR UHFRUUH XQ WRWDO GH  PXQLFLSLRV

de Gran Recorrido GR-236)

es un camino

incluyendo Xeresa, Xeraco y Tavernes de

KLVWµULFR \ UHOLJLRVR GH RULJHQ PHGLHYDO TXH

Valldigna, en lugares por los que no pasa la ruta

KD VLGR UHFXSHUDGR \ VH³DOL]DGR SDUD SRGHU

a pie.

UHDOL]DUORDSLHHQELFLDFDEDOOR\HQDXWRPµYLO
(VWH LWLQHUDULR  HQOD]D FLQFR PRQDVWHULRV
YDOHQFLDQRV 6DQWD 0DU¯D GHOD 0XUWD HQ$O]LUD
la Valldigna en Simat, Aigües Vives en la Barraca
$O]LUD  6DQW -HURQL GH &RWDOED HQ $OIDXLU \ HO
Convento de Santo Domingo en Llutxent.
'XUDQWH ORV WUDEDMRV GH UHDOL]DFLµQ GH OD UXWD
se recuperaron antiguas sendas de montaña,
caminos y cañadas reales por las que transitaban

 &m- u|- 7; oub];m l;7b;-Ѳ - |u-ߪv 7; Ѳov
lom-v|;ubov 7; Ѳ- ou7;m f;uࡱmbl-Ķ -]vࢼm-Ķ
7olbmb1-  1bv|;u1b;mv; ;m |u;v 1ol-u1-v ثѲ-
"-=ouĶѲ-(-ѲѲ7ĻѲ0-b7-bѲ-!b0;u-Ѳ|-ĸ
  - u|- -7-r|-7- - Ѳ- 0b1b1Ѳ;|- 7; lom|-ࡧ-
ࢼ;m; m- 7bv|-m1b- 7; ƎƑƏ hl  r-u|; 7; Ѳ-
1b7-77;Ѳbu-vb;m7o7;1-u1|;u1bu1Ѳ-uĸ

EXVFD GH DOLPHQWR \ FRELMR 3DUD VHQGHULVWDV

 - u|- 7; Ѳov om-v|;ubov u;1r;u- -mࢼ]-v
v;m7-v 7; oub];m l;7b;-Ѳ 1olo ;Ѳ -vo 7;Ѳ
o0u;Ķ(࠸-v;1-ub-vĶ1-lbmovuu-Ѳ;v-mࢼ]-v

la ruta tiene su punto de inicio en la ciudad

࠸-v7;=;uuo1-uubѲ-0-m7om-7-vĸ

los pobres de monasterio en monasterio en

GH *DQGLD \ ĆQDOL]D HQ $O]LUD SDVDQGR SRU ODV
comarcas valencianas de la Safor, la Vall d’Albaida
\ OD 5LEHUD $OWD  (O WUD]DGR GH OD 5XWD GH ORV
Monasterios para ciclistas de montaña tiene su
SXQWRGHLQLFLR\ĆQDOHQODFLXGDGGH$O]LUDFRQ
una distancia de 142 km y cuenta a lo largo de
WRGRHOUHFRUULGRFRQXQDVH³DOL]DFLµQHVSHF¯ĆFD
para BTT.

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

$O]LUD 9DOHQFLD

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

2.005 m

bv|-m1b-Ĺ

142 km

|-r-vĹ

2/3 días

turisteandoporgandia.com/rutamonasterios-bicicleta/

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo
$u-1h7;|-ѴѴ-7o
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9128766
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Camino del Cid

El Camino del Cid es un itinerario turístico,

El recorrido tiene una longitud total de 3400 km

deportivo y cultural que atraviesa España de

entre caminos, senderos y carreteras, dividido

%XUJRVD9DOHQFLDXQLHQGRODVKXHOODVKLVWµULFDV

en ocho rutas temáticas unidas entre sí. De la

GH5RGULJR'¯D]GH9LYDUFRQRFLGRFRPRHO&LG

totalidad de las rutas temáticas, dos de ellas

Campeador.

atraviesan la Comunitat Valenciana, la Ruta de

El hilo conductor de este viaje es el Cantar del
0¯R&LGSRHPD«SLFRPHGLHYDOGRQGHVHQDUUDQ
las aventuras, batallas y destierro del caballero
mercenario.

la Conquista de Valencia y la Defensa del Sur.
Ambas tienen dos versiones para: BTT y Bicicleta
de Carretera.

Los parajes, pueblos y castillos

que aparecen en la obra son el eje principal
del Camino del Cid, así como otros lugares no
descritos en el Cantar pero que están vinculados
DODĆJXUDGHOSHUVRQDMHKLVWµULFR

Ruta de la Conquista de Valencia
Esta ruta temática posee dos partes bien

/D VHJXQGD SDUWH TXH XWLOL]D OD Y¯D YHUGH GH

diferenciadas, la primera el tramo entre

Ojos Negros hasta unirse con la Vía Augusta,

&HOOD

7HUXHO  \ -«ULFD &DVWHOOµQ  GRQGH

tiene un discurrir tranquilo, en suave descenso

HQFRQWUDUHPRV SXHEORV GH LQWHU«V KLVWµULFR

para llegar al mar por lo que fue la plataforma

separados por extensos sabinares, el valle del rio

del antiguo ferrocarril minero y la huerta de

3DODQFLD OD SODQLFLH GH %DUUDFDV \ HO IDQW£VWLFR

9DOHQFLD)LQDOL]DHQODFLXGDGGHO7XULDSDVDQGR

descenso hasta las casas del Ragudo.

SRU6DJXQWR\HO3XLJGH6DQWD0DU¯D

En BTT
RecorridoĹ

Desde Cella (Teruel) hasta Valencia.

uobm1b-vĹ

7HUXHO&DVWHOOµQ\9DOHQFLD

bv|-m1b-Ĺ

251 km / 165 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

4 días (62 km / día aprox.)

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;lom|-ो-
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www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valencia-btt--mtb-554118/

En bicicleta de carretera
RecorridoĹ

Desde Cella (Teruel) hasta Valencia.

uobm1b-vĹ

7HUXHO&DVWHOOµQ\9DOHQFLD

bv|-m1b-Ĺ

221 km aprox. / 135 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

4 días (55 km / día aprox.)

www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valenciacicloturismo-554518/

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;1-uu;|;u-

Ruta de la Defensa del Sur
Camino lleno de contrastes desde las llanuras

de la sierra Mariola. El castillo de Banyeres es la

OLWRUDOHV PX\ KXPDQL]DGDV KDVWD ODV VLHUUDV

SULPHUDIRUWDOH]DGHRULJHQDOPRKDGHSRUODTXH

meridionales menos habitadas. El camino

transcurre la ruta y siguiendo esa misma línea

sigue bordeando la Albufera y la Dehesa de

defensiva, el camino pasa por los castillos de

9DOHQFLD KDVWD OOHJDU D $O]LUD SDVDQGR SRU

%LDU9LOOHQD6D[\3HWUHUKDVWDOOHJDUD2ULKXHOD

$OJHPHV¯  HQ OD 5LEHUD GHO -¼FDU /OHJD KDVWD OD

QRVLQDQWHVFUX]DUHO3DOPHUDOGH(O[TXHHVW£

KLVWµULFD FLXGDG GH ;¢WLYD DWUDYHVDQGR OD 9DOO

GHFODUDGR3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDG

d’Albaida por Ontinyent y Bocairent, a los pies

En BTT
RecorridoĹ

Desde Valencia hasta Orihuela (Alicante)

uobm1b-vĹ

Valencia y Alicante

bv|-m1b-Ĺ

249 km

|-r-vĹ

4 días (62 km / día aprox.)

www.caminodelcid.org/rutas/
la-defensa-del-sur-btt--mtb-553518/

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;lom|-ो-

En bicicleta de carretera
RecorridoĹ

Desde Valencia hasta Orihuela (Alicante)

uobm1b-vĹ

Valencia y Alicante

bv|-m1b-Ĺ

250 km

|-r-vĹ

4 días (60 km / día aprox.)

www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valenciacicloturismo-554518/

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;1-uu;|;u-
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El Camino de los Corporales

/OXW[HQW D 'DURFD $UDJµQ  VLJXH OD UXWD GH

 - u|- u;l;lou- Ѳ- |u-7b1bࡱm 7; m- 7; Ѳ-v
Ѳ;;m7-v lv -mࢼ]-v t; v; l-mࢼ;m;m b-v

una de las leyendas medievales más antiguas y

;mࢼ;uu-v-Ѳ;m1b-m-vĸ

El camino de los sagrados corporales de

sorprendentes de la cultura valenciana. Basado
en el milagro de los corporales, relatado en
un manuscrito de 1340, este camino parte
del Monasterio de Corpus Christi o de Santo
Domingo, y sigue la ruta que una mula, cargada
FRQ ORV SD³RV VDJUDGRV VLJXLµ KDVWD 'DURFD
donde están depositados en la actualidad.
La leyenda se remonta a la conquista del Reino
GH9DOHQFLDSRU-DLPH,HQXQPRPHQWRHQHOTXH

  Ѳ 1-lbmo 7;Ѳv ourou-Ѳv ;m 0b1b1Ѳ;|- ;v m-
;r;ub;m1b- ;|u-ou7bm-ub- rou Ѳ- _bv|oub-  ;Ѳ
r-|ublombobml-|;ub-Ѳ7;Ѳ-(-ѲѲ7ĻѲ0-b7-ĸ
 -b;u u-|v =; ;Ѳ rubl;uo ;m u;-Ѳb-u ;Ѳ
1-lbmo 7;Ѳv ourou-Ѳv |u-v v u;1r;u-1bࡱm ;m
ƏƍƍѴĸ oࢼ-7o rou Ѳ- _bv|oub-  ;Ѳ ;vr࠸ub| 7;
-;m|u-Ķ=;vࡱѲo-1olr-ࡧ-7o7;m-lѲ-m
1-0-ѲѲoĸƐƑƍhlĶƓѳ_ou-v7;1-lbmoƎƏ7࠸-vĸ

el culto a las reliquias era un pilar fundamental
SDUDPDQWHQHUODIHHQODV]RQDVGHIURQWHUD(VWH
FDPLQR GH SHUHJULQDFLµQ IXH UHFXSHUDGR HQ HO
D³RFRPRXQDQXHYDH[SUHVLµQGHWXULVPR
religioso y cultural, con el objetivo de contribuir
al desarrollo de los pueblos que atraviesa.
De los 340 km del camino, 190 km transcurren
por tierras de la Comunitat Valenciana, pasando
SRUFLXGDGHVWDQLQWHUHVDQWHVFRPR$O]LUD/OLULD
2ORFDX6HJRUEH-«ULFD&DXGLHOR%DUUDFDV

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Llutxent (Valencia)

]-u7;7;vঞmoĹ

'DURFD $UDJµQ

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

4.070 m

bv|-m1b-Ĺ

339 km / 207 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

5 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v

GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

38

www.llutxent.es/page/sagratscorporals-llutxent

ElsRuta
La
Tres Regnes
de Jaume I a la Vall d’Albaida

es un itinerario de carácter comarcal orientada

 - u|- 7;  -l;  u;vrom7; - u-om;v
_bv|ࡱub1-vĶ-t;Ѳovr;0ѲovrouѲovt;r-v-Ѳ-

al turismo rural y estrechamente ligada al

u|-=;uom=m7-7ovrou-bl;ĸ

/D5XWD&XOWXUDOGH-DXPH,HQOD9DOOGè$OEDLGD

senderismo y cicloturismo. En todo el trayecto se
FRPELQDQ HOHPHQWRV KLVWµULFRV \ SDWULPRQLDOHV
FRQODULTXH]DSDLVDM¯VWLFD
La ruta comprende 10 pueblos: Bocairent,
Ontinyent, Albaida, Bufali, Montaverner, La
3REODGHO'XF/OXW[HQW&DVWHOOµGH5XJDW5XJDW

-u|;7;Ѳ|u--7o;v;Ѳ-lbmo!;-Ѳ7;-m7b-Ķ
u;-Ѳb-7o |-l0bߪm rou ;Ѳ ruorbo lom-u1- ;m Ѳ-
7-7;7b-ĸ
 v m- |u-;v࠸- b7;-Ѳ r-u- _-1;uѲ- ;m =-lbѲb-ĸ

y Aielo de Rugat. Dos historiadores crearon

 - u|- o=u;1; Ѳ- rovb0bѲb7-7 - Ѳov bvb|-m|;v
7; _-1;u |u;v ࢼrov 7; |ubvlo ثv;m7;ubvloĶ

HO SUR\HFWR $EHO 6ROHU \ 5DID -RUG£ \ HO HMH

1b1Ѳo|ubvloo;m;_࠸1Ѳolo|oub-7oĸ

vertebrador del itinerario es seguir el camino
TXH HO PRQDUFD UHDOL]µ GXUDQWH OD FRQTXLVWD \
FX\RV SXHEORV \ OXJDUHV TXHGDQ  UHćHMDGRV HQ
el Llibre dels Fets un excepcional documento del
VLJOR;,,,

 ov -mࢼ]ov 1-lbmov  Ѳov v;m7;uov 7;
lom|-ࡧ- v; _-m bm1ourou-7o -Ѳ bࢼm;u-ubo r-u-
lov|u-u |o7- Ѳ- 0;ѲѲ;- r-bv-f࠸vࢼ1-Ķ ;1oѲࡱ]b1-
-l0b;m|-Ѳ7;Ѳ-1ol-u1-ĸ

3XHGHUHDOL]DUVHWDQWRDSLHFRPRHQELFLFOHWDGH
FXDOTXLHUWLSR\HQFXDOTXLHU«SRFDGHOD³R(VW£
encaminada a el turismo familiar, no tiene apenas
desnivel, los caminos están todos asfaltados y
QR KD\ FDVL WU£ĆFR $GHP£V OD FRPDUFD RIUHFH
al visitante una amplia oferta turística de todo
tipo

(alojamientos,

restaurantes,

museos,

H[FXUVLRQHVJXLDGDV\PRQXPHQWRVKLVWµULFRV 

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Llutxent (Valencia)

]-u7;7;vঞmoĹ

Bocairent (Valencia)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

200 m

bv|-m1b-Ĺ

50 km

|-r-vĹ

2 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo=-lbѴb-u

valldalbaida.com/rutas/rutajaume-i/
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El Camino de Santiago de Levante

El Camino de Levante, o Camino de Santiago

Marcado y homologado como sendero de Gran

desde Valencia

es la ruta que siguieron los

Recorrido (GR-239), es conveniente antes de

peregrinos jacobeos que iniciaban su camino

SDUWLU GLVSRQHU GH OD FUHGHQFLDO GH 3HUHJULQR

en la capital del Turia y llegaban a Santiago de

TXH HV HPLWLGD SRU OD DVRFLDFLµQ GH $PLJRV

Compostela por el Camino Real hasta Toledo,

GHO &DPLQR GH 6DQWLDJR 3XHGH UHDOL]DUVH HQ

FUX]DQGRODVDFWXDOHVFRPXQLGDGHVGH9DOHQFLD

bicicleta en su totalidad.

&DVWLOOD/D 0DQFKD 0DGULG &DVWLOOD/HµQ \
Galicia.
La ruta sigue la antigua Vía Augusta, saliendo de
la ciudad de Valencia por la Calle San Vicente
hasta

Alfafar,

Catarroja,

Silla,

Almusafes,

%HQLIDLµ \ $OJHPHV¯ (QWUDED D $O]LUD SRU XQ
SUHFLRVR SXHQWH JµWLFR KR\ GHVDSDUHFLGR \ GH
DK¯D&DUFDL[HQW;¢WLYD &DQDOV\0RQWHVD3RU
OD YDOO GHO ULX &DQ\ROHV ¼QLFR SDVR QDWXUDO HO
camino llega a la meseta por Moixent, Font de la
Figuera y Albacete.
(OFDPLQRGH/HYDQWHDOFDQ]DGR4XLQWDQDUGHOD
2UGHQ\7ROHGRHQOD]DFRQODY¯DGHOD3ODWDDOD
DOWXUDGH=DPRUD

En BTT
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Valencia

]-u7;7;vঞmoĹ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1b-Ĺ

1237 km / 120 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

18-20 días / 2 días Comunitat Valenciana

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v
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www.vieiragrino.com/camino/
camino.asp

ElsCamino
El
Tres Regnes
del Sureste

El Camino del Sureste a Santiago parte de la

Es conveniente antes de partir, obtener la

ciudad de Alicante y transcurre por las provincias

FUHGHQFLDO GHO SHUHJULQR HQ OD $VRFLDFLµQ GH

GH $OLFDQWH 0XUFLD 7ROHGR 0DGULG \ =DPRUD

Amigos del Camino de Santiago de Alicante.

GRQGHHQOD]DHQ%HQDYHQWHFRQOD9¯DGHOD3ODWD
RHQ$VWRUJDFRQHO&DPLQR)UDQF«V$ODDOWXUD
GH$OEDFHWHFRQćX\HFRQHO&DPLQRGH/HYDQWH
que viene desde Valencia.
Sus orígenes se remontan a un correo real
IHFKDGR HQ  HQ HO TXH -XDQ GH 9LOOXJD
describe el itinerario entre Alicante y Santiago
GH &RPSRVWHOD TXH D VX YH] HV OD KHUHQFLD GH
ORVDQWLJXRVFDPLQRVPHGLHYDOHVTXHUHDOL]DEDQ
los comerciantes desde Toledo al puerto de
$OLFDQWH\YLFHYHUVD'HVGHHOVLJOR;,,,H[LVWHOD
constancia de hospitales a lo largo de la ruta que
ya acogían a los peregrinos.

En BTT
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Alicante

]-u7;7;vঞmoĹ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1b-Ĺ

1137 / 69 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

15-18 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v

www.encaminodesdealicante.
org/camino-del-sureste/etapas
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El Camino del Alba

El Camino del Alba tiene como punto de partida

antiguos caminos ya recuperados en lugares

OD SREODFLµQ GH -DYHD FRQFUHWDPHQWH GHVGH

FRPR -HV¼V 3REUH '«QLD (O 9HUJHU 3HJR

HO 3XHUWR EDUULR PDULQHUR FRQRFLGR FRPR ODV

Oè$W]XELD \ 2QWLQ\HQW KDVWD OOHJDU D $OPDQVD

Aduanas del Mar. Se une a la red de rutas del

donde conecta con el Camino de Levante y el

Camino de Santiago y se trata de uno de los

Camino del Sureste.

recorridos más recientes de las rutas jacobeas.
Responde a una iniciativa privada

y fue

LQDXJXUDGR HO  GH PD\R GH   3XHGH
UHDOL]DUVH LQGLVWLQWDPHQWH D SLH HQ ELFL R
D FDEDOOR +DVWD TXH HQOD]D FRQ HO &DPLQR
del Sureste, el Camino del Alba pasa por las
SREODFLRQHVGH;¢ELD(O9HUJHU3HJROè$GVXELD
)RUQD9LODOORQJD/è2U[D\%HQLDUU«V
(O LQWHU«V SULPRUGLDO GH HVWH LWLQHUDULR HV
principalmente, que une el punto más oriental de
OD3HQ¯QVXOD,E«ULFDFRQ6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD
además de conectar con sendas, vías verdes y

En BTT
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Xàbia (Alicante)

]-u7;7;vঞmoĹ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1b-Ĺ

1.225 km / 142 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

18-20 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v
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www.caminodelalba.com/en-bici.
html

ElsCamino
El
Tres Regnes
de la Lana desde Valencia y Requena

El Camino de la Lana, o más conocido como

5HFXSHUDGR SRU 9LFHQWH +HUQ£QGH] WUDV XQ

el Camino de Requena, es probablemente el

WHQD]\DSDVLRQDQWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLµQ HO

más antiguo y mejor documentado, así como

&DPLQRGH5HTXHQDHVW£PDUFDGR\VH³DOL]DGR

HO TXH SRVHH XQD PD\RU FRQVLVWHQFLD KLVWµULFD

en su totalidad. Se dirige a Santiago de

HQ FXDQWR D VX WUD]DGR \D TXH WDQWR URPDQRV

Compostela por Buñol, Siete Aguas, Requena,

FRPR £UDEHV OR XWLOL]DURQ FRPR Y¯D GH SDVR \

Utiel, Camporrobles y Mira hasta que se une

posteriormente, los mercaderes para comerciar

DO &DPLQR )UDQF«V HQ 6DQWR 'RPLQJR GH OD

con la lana.

&DO]DGD

Las primeras peregrinaciones a Santiago desde
9DOHQFLDSDVDQGRSRU5HTXHQDFRPLHQ]DQWUDVOD
reconquista. En el primer repertorio de caminos
GH(VSD³DD6DQWLDJRHVFULWRSRU3HGUR-XDQGH
Villuga, lo describe con detalle y lo documenta
con una distancia de 183 leguas, exactamente
LJXDOTXHWLHQHHQODDFWXDOLGDG7DPEL«Q-DXPH
Roig en 1.456 en su novela l’Espill, describe su
SHUHJULQDMH D 6DQW -DXPH GH 3RQHQW SDVDQGR
por Buñol y Requena.

En BTT
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Valencia-Requena

]-u7;7;vঞmoĹ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1b-Ĺ

1.070 km/123 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

16 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v

elcaminoderequena.blogspot.
com.es/
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Travesía Cicloturista de la Vall d’Albaida

La Vall d’Albaida es una comarca de fuerte

con 8 rutas temáticas que parten de distintas

personalidad, con un importante legado cultural

poblaciones de la ruta general. Así, el cicloturista

\ DUTXLWHFWµQLFR HQYXHOWD GH PRQWD³DV FRPR

que lo desee podrá completar su viaje o ampliar

el Benicadell, la Covalta, la Serra Grossa, Els

sus vacaciones, visitando los lugares de especial

$OIRULQV HO 3RX &ODU R OD VLHUUD GH 0DULROD TXH

LQWHU«V SRU ORV TXH QR SDVD OD UXWD SULQFLSDO

VRQ OXJDUHV VLPEµOLFRV \ HPEOHP£WLFRV GHO

3URPRYLGD SRU OD 0DQFRPXQLWDW GH 0XQLFLSLV

patrimonio natural valenciano.

GHOD9DOOGè$OEDLGD\GLVH³DGDSRU-RV«0DQXHO

La Travesía Cicloturista de la Vall d’Albaida, o
Volta a la Vall d’Albaida, es un itinerario circular
que une la totalidad de los pueblos de la comarca,
GLVH³DGDSDUDUHDOL]DUSRUHWDSDV\TXHSHUPLWH
conocer los parques naturales y espacios

$OPHULFK WDQWR HO WUD]DGR FRPR ORV OXJDUHV
GH DORMDPLHQWR DO ĆQDO GH FDGD HWDSD KDQ VLGR
cuidados para ofrecer al cicloturista el máximo
confort y conocer en profundidad a comarca de
la Vall de Albaida.

SURWHJLGRV DV¯ FRPR HO SDWULPRQLR KLVWµULFR \
cultural de sus poblaciones.
(VXQDUXWDGHJUDQEHOOH]DWDQWRSRUORVSDUDMHV
por los que circula como por las rutas temáticas
que permiten recrearse en aquellos lugares de
PD\RULQWHU«V/DUXWDJHQHUDOWLHQHXQWRWDOGH
 NP UHFRPHQGDGD SDUD UHDOL]DU HQ FXDWUR
dias, que se puede ampliar en 173 km más

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Ontinyent (Valencia)

]-u7;7;vঞmoĹ

Ontinyent (Valencia)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

4.667 m

bv|-m1b-Ĺ

201 km

|-r-vĹ

4-5 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v
$u-1h7;|-ѴѴ-7o
https://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=16762005
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 !|-v|;lࢼ1-v7;v7;ثb;Ѳo7;-Ѳ=;ub|Ķ
;ѲѲࣝvĶ bm;|Ķ Ѳ|;m|Ķ omࢼ|;ѲoĶ !-=oѲ
7;"-Ѳ;lĶ]ѲѲ;m|ĸ

-m-;uvbࡱmlv1ou|-ŎƎƑƏhlŏr-u-
1b1Ѳo|ubvlo7;-Ѳ=ouf-vvࡱѲorou-v=-Ѳ|o1om
ƏĸѴƍƍl7;7;vmb;Ѳ-1lѲ-7oĸ

Vuelta Cicloturista a la Sierra de Salinas

,QWHUHVDQWH WUDYHV¯D TXH FRPSUHQGH  ODV

buen lugar para dormir, pues todavía quedarán

SREODFLRQHV GH 9LOOHQD <HFOD 3LQRVR \ 6DOLQDV

más de 50 km hasta volver a Villena.

aprovechando un tramo de la vía verde del
Xixarra y los caminos tranquilos que bordean la

 u-m|;Ѳ-u|-ro7u;lov1om|;lrѲ-u1b;m|ov

sierra de Salinas.

7;_;1|u;-v7;bࡧ;7ovĸ

Los atractivos paisajísticos y culturales de este

XQ DPSOLR YDOOH GRQGH VH DVHQWµ XQD DQWLJXD

 " -lrѲbo -ѲѲ; bm|;ubouĶ ;m|u; Ѳ -bu;  ;Ѳ
r;ࡧࡱm 7;Ѳ $࠸o ;um-u7oĶ =; ;Ѳ Ѳ]-u ;Ѳ;]b7o
r-u- =m7-uĶ - rubm1brbov 7; vb]ѲoĶ  Ѳ- oѲomb-
ļ"b;uu-7;"-Ѳbm-vĽĶ1om;ѲCm7;7o|-u-Ѳovlv
7;v=-ou;1b7ovĶ 7; m- r-u1;Ѳ- 7; ࢼ;uu-  m-
1-v-ĸ

colonia agraria hoy abandonada. La abundante

 !|- b7;-Ѳ r-u- u;-Ѳb-u ;m =-lbѲb- vbm -r;m-v

HQWRUQR TXHGDQ UHDO]DGRV SRU OD SUHVHQFLD GH
OD VLHUUD TXH DOFDQ]D HQ /D &DSLOOD GHO )UDLOH
los 1258 m. La sierra se encuentra rodeada de
viñedos y por la laguna de Salinas. En el centro

YHJHWDFLµQGHODVLHUUDGH6DOLQDVVRUSUHQGHHQ
mitad de los amplios corredores alicantinos.

|uC1oĶ7bC1Ѳ|-7mb7;vmb;Ѳĸ

3DUHFHXQDLVODYHUGHHQXQPDUGHWLHUUDVRFUHV\
HOLQPHQVRYDORUHFROµJLFRGHOSDUDMHLPSUHVLRQD
DOYLVLWDQWHHQFXDQWRVHDGHQWUDHQ«O
,GHDOSDUDUHDOL]DUHQGRVG¯DVVLFRQWLQXDPRVHO
WUDFN OOHJDUHPRV KDVWD (O 3LQµV OXJDU GH JUDQ
WUDGLFLµQJDVWURQµPLFD\YLQRVGHFDOLGDG(QHVWH
pueblo existen varias bodegas y restaurantes que
KDU£QODVGHOLFLDVGHOFLFORWXULVWD7DPEL«QHVXQ

En BTT/ En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Villena (Alicante)

]-u7;7;vঞmoĹ

Villena (Alicante)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

621 m

bv|-m1b-Ĺ

109 km

|-r-vĹ

2 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v

https://valenciacicloturismo.
wordpress.com/vueltacicloturistica-a-la-sierra-desalinas/
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Las Montañas de la Costa Blanca

ODUJDODUXWDDOFDQ]D;¢ELD0RUDLUD%HQLWDW[HOO\

Las Montañas de la Marina ofrecen numerosas
SRVLELOLGDGHVSDUDUHDOL]DUWUDYHV¯DVGHFDU£FWHU
circular tanto para BTT como para ciclismo de
carretera. Las propuestas cicloturistas permiten
disfrutar del extraordinario paisaje del interior
de la Costa Blanca, tanto por la sierra de Bernia y
HOYDOOHGH;DOµSRUXQODGR\ODVLHUUDGH$LWDQD\
el valle de Guadalest por otro.

 &m b-f; rou Ѳov r;0Ѳov 0Ѳ-m1ov 7;  oub];m
loubv1o ;m m- 1ol-u1- ruo=m7-l;m|;

'LVH³DGDV  SDUD UHDOL]DU HQ  \  G¯DV HVWDV
JUDQGHVUXWDVVHKDQWUD]DGRDSURYHFKDQGRODV
infraestructuras existentes de los Centres BTT
GHO&RPWDW\9DOOGH3RS/RVSXQWRVGHSDUWLGD
SDUD ODV WUDYHV¯DV GH PRQWD³D SDUWHQ GH '«QLD
Calpe o Benidorm, donde se combina el tren con
la bicicleta. Recorren los preciosos parajes de
la Vall de Gallinera, Vall d’Alcalà y Vall de Laguar,
UHJUHVDQGR DO SXQWR GH SDUWLGD SRU HO 3DUTXH
1DWXUDOGHOD0DUMDOGH3HJR2OLYDHQVXYHUVLµQ
FRUWDRSRUOD9DOOGH3HUSXW[HQW\HOU¯R6HUSLVHQ
la travesía más larga.

ou;Ѳblrom;m|;r-bv-f;7;Ѳ-ov|-Ѳ-m1-Ķv;
;m|u;m-mѲov;tbrovruo=;vbom-Ѳ;v7;Ѳ1b1Ѳbvlo
bm|;um-1bom-Ѳ  v; ru;r-u-m 7u-m|; ;Ѳ bmb;umo
r-u-Ѳ-v]u-m7;v1-uu;u-v1b1Ѳbv|-v1olo;Ѳ$ouĶ
Ѳ- ;Ѳ|- - vr-ࡧ- o Ѳ- (oѲ|- - Ѳ- olmb|-|

el cabo de San Antonio.

l;7b|;uum;-ĸ
 Ѳ r-bv-f; m-|u-Ѳ  1Ѳ|u-ѲĶ Ѳov _o|;Ѳ;v 1om
;m1-m|oĶ Ѳ- ]-v|uomol࠸-  ;Ѳ l-u 1olo |;Ѳࡱm
7; =om7o ;m m-v lom|-ࡧ-v t; vr;u-m Ѳov
lbѲ l;|uov vom ;Ѳ l-u1o bm1olr-u-0Ѳ; r-u- Ѳ-
ru1ࢼ1-7;Ѳ1b1Ѳbvlo;m|o7-vvvlo7-Ѳb7-7;vĸ

(-Ѳ;m1b-m-ĸ

En las opciones de cicloturismo de carretera y
deportivo el ámbito territorial es más amplio y
remontan collados muy conocidos en el mundo
del ciclismo profesional como son el Coll de
Rates y el Coll de Confrides. En la travesía más

En BTT

Bernia y Vall de Pop
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

'«QLD $OLFDQWH

]-u7;7;vঞmoĹ

'«QLD $OLFDQWH

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

2.913 m

bv|-m1b-Ĺ

122 km

|-r-vĹ

3 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;lom|-ो-
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www.mapaderuta.com/rutasbici/btt/BTT-1b.html

En BTT

Montañas de la Marina
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

'«QLD $OLFDQWH

]-u7;7;vঞmoĹ

'«QLD $OLFDQWH

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

3.364 m

bv|-m1b-Ĺ

150 km

|-r-vĹ

4 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;lom|-ो-

www.mapaderuta.com/rutasbici/btt/BTT-1c.html

En bicicleta de carretera
Vall de Pop y Coll de Rates
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

'«QLD $OLFDQWH

]-u7;7;vঞmoĹ

'«QLD $OLFDQWH

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

3.300 m

bv|-m1b-Ĺ

193 km

|-r-vĹ

2 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;rouঞo

www.mapaderuta.com/rutasbici/road/road-2b.html

En bicicleta de carretera
Montañas de la Marina
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

'«QLD $OLFDQWH

]-u7;7;vঞmoĹ

'«QLD $OLFDQWH

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

4.800 m

bv|-m1b-Ĺ

380 km

|-r-vĹ

4 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵo|ubvlo7;rouঞo

www.mapaderuta.com/rutasbici/road/las-montanas-de-lamarina.html
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Vuelta Cicloturista a la Sierra de Crevillent

7UDYHV¯D LGHDO SDUD UHDOL]DU HQ GRV HWDSDV TXH

HOFDQDORELHQHQ6DQ,VLGURGRQGHVHHQFXHQWUD

recorre los pueblos del interior de Alicante

OD HVWDFLµQ GH IHUURFDUULO TXH SHUPLWH YROYHU D

HQWUH (OGD \ 6DQ ,VLGUR FRPR VRQ 0RQµYDU /D

Alicante.

5RPDQD +RQGµQ GH ODV 1LHYHV +RQGµQ GH ORV
Frailes, Abanilla y que conecta con la ruta del

 v|-u|-u;1ouu;;Ѳr-bv-f;om7Ѳ-7o7;Ѳbm|;ubou

Canal de Crevillent. Toda la ruta discurre por

-Ѳb1-mࢼmo|-rb-7o7;;|;mvovbࡧ;7ovĸ

caminos poco transitados y sin apenas desnivel

 mѲ-om-v;;Ѳ-0ou-0-mࢼro7;bmo7Ѳ1;
t;7-|-7;Ѳvb]Ѳo*(Ķ;Ѳ om7bѲѲࡱmĶruo1;7;m|;
7;Ѳ--lom-v|u;ѲѲĶt;|o7-࠸-r;7;ruo0-uv;
;mvv0o7;]-vĸ

que rodean la sierra de Crevillent.
El paisaje predominante son los campos de
viñedos donde se cultiva la uva de mesa, un
UHFXUVRHFRQµPLFRIXQGDPHQWDOGHODFRPDUFD
'H HVWD ]RQD VH REWLHQHQ ODV IDPRVDV XYDV
TXH VH XWLOL]DQ SDUD FHOHEUDU HO ĆQ GH D³R \D

 - !ol-m- ࢼ;m; rovb0bѲb7-7 7; -Ѳof-lb;m|o
uu-ѲĶlu;1ol;m7-0Ѳ;r-u-Cm-Ѳ7;;|-r-ĸ

TXH VX SUHVHQFLD WDUG¯D \ VX FRQVHUYDFLµQ HQ
la cepa envueltas de papel, hacen que puedan
consumirse en Navidad.
(VWDWUDYHV¯DSHUPLWHODXWLOL]DFLµQGHOWUHQFRPR
DSR\R \D TXH SDUWH GHVGH OD HVWDFLµQ GH (OGD \
SRGHPRV ĆQDOL]DU ELHQ HQ &UHYLOOHQW VLJXLHQGR

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Elda (Alicante)

]-u7;7;vঞmoĹ

&UHYLOOHQWR6DQ,VLGUR $OLFDQWH 

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

600 m

bv|-m1b-Ĺ

90 km

|-r-vĹ

2 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo7;-Ѵ=ouf-v

GUÍA DE CICLOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

48

https://valenciacicloturismo.
wordpress.com/vueltacicloturistica-a-la-sierra-decrevillent/

La Ruta del Vino en Alicante

Esta propuesta cicloturista, recorre la Ruta del

6D[ 3HWUHU (OGD \ 1RYHOGD HVWD ¼OWLPD FLXGDG

Vino en Alicante, siguiendo en parte un tramo del

claro ejemplo de arquitectura modernista. La

Camino de Santiago del Sureste. Este recorrido

UXWDĆQDOL]DHQ(O[FLXGDGGHFODUDGDGREOHPHQWH

WDPEL«QVHKDGHQRPLQDGR5XWDGHO9LQDORSµR

3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDG

Ruta de los Castillos.
8QH ODV SREODFLRQHV GH PD\RU WUDGLFLµQ
YLWLYLQ¯FRODGHO$OWR9LQDORSµ\SHUPLWHFRQRFHU
un patrimonio cultural muy importante, cuyo
DXJHIXHSRVLEOHSRUVXYLQFXODFLµQDOFXOWLYRGH
la vid.
El punto de partida ideal para aquellos
FLFORWXULVWDV TXH HVW«Q LQLFL£QGRVH R WHQJDQ
menos forma física, es partir desde Villena que
HVODORFDOLGDGP£VDOWDGHWRGDODUXWD7DPEL«Q
GLVSRQHPRV SDUD VX UHDOL]DFLµQ GHO DSR\R GHO
ferrocarril desde Alicante que permite subir

$-l0bߪm1omo1b7-rouѲ-!|-7;Ѳov-vࢼѲѲovĶ
;v|- |u-;v࠸- 1b1Ѳo|ubv|- r;ulb|; bvb|-u Ѳ-v
=ou|-Ѳ;-v7;ѲѲ|o(bm-Ѳorࡱĸ
 Ѳ |u;m ;v m- ;1;Ѳ;m|; 1ol0bm-1bࡱm r-u-
1olrѲ;|-u ;v|- ;1uvbࡱm ;m 0b1b ; bm1Ѳvo v-Ѳbu
7;v7;Ѳb1-m|;ĸ
!|-Ѳbm;-Ѳb7;-Ѳr-u-bmb1b-uv;;m;Ѳlm7o7;Ѳ
1b1Ѳo|ubvloou;-Ѳb-uѲ-;m=-lbѲb-ĸ
 Ѳ-Ѳl;u-Ѳ;Ѳbv|;ub7Ļ Ѳ;v|m7;1Ѳ-u-7ov
-|ublombo7;Ѳ-l-mb7-7ĸ

bicicletas previa reserva.
6HUHFRPLHQGDUHDOL]DUODHQGRVHWDSDVDSHVDU
de su corta distancia, por la cantidad de lugares
GHLQWHU«VFRPRVRQHO&DVWLOORGHOD$WDOD\DHQ
Villena, la Colonia de Santa Eulalia, un antiguo
SXHEORDEDQGRQDGRGHOVLJOR;,;FRQVWUXLGRFRQ
LGHDULRV  GHO VRFLDOLVPR XWµSLFR  HO FDVWLOOR GH

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

Villena (Alicante)

]-u7;7;vঞmoĹ

Elx (Alicante)

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

155 m

bv|-m1b-Ĺ

60 km

|-r-vĹ

2 días

$u-;vझ-Ѵbm;-Ѵņb1Ѵo|ubvlo=-lbѴb-u

https://valenciacicloturismo.
ZRUGSUHVVFRP]RQDGHYLOOHQD
ruta-del-vino-de-alicante-enbici/
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Las Rutas de Jaume I

/DV UXWDV GH -DXPH , HV XQ DPELFLRVR SUR\HFWR

Valenciana, convirtiendo este recorrido en

TXHWLHQHFRPRĆQDOLGDGUHFRUUHUOD&RPXQLWDW

XQD H[SHULHQFLD LQROYLGDEOH VµOR DO DOFDQFH GH

Valenciana de norte a sur siguiendo los pasos del

aquellos que contemplen este viaje como un

PRQDUFDGHVFULWRVHQHO/OLEUHGHOV)HWVFUµQLFD

verdadero reto personal.

SRUPHQRUL]DGD GH ORV KHFKRV P£V UHOHYDQWHV
GHVXYLGDHVFULWRGHIRUPDDXWRELRJU£ĆFDHQHO
VLJOR;,,,
Se trata de una guía de viajes de carácter cultural
que recoge 29 itinerarios y 129 poblaciones y
que propone una experiencia diferente. Cada
una de las rutas, que se pueden recorrer en un
ĆQ GH VHPDQD RIUHFHQ LQIRUPDFLµQ KLVWµULFD
MXQWRFRQXQDVHOHFFLµQGHKRWHOHVUHVWDXUDQWHV
y comercios.
$XQTXHDSULRULQRVHFRQWHPSODEDODDGDSWDFLµQ

 - u|- rou -v|;ѲѲࡱmĶ(-Ѳ;m1b-Ѳb1-m|;ࢼ;m;ѳѳƒhl7;u;1ouub7oƎƓƏƑƍl7;7;vmb;Ѳ
-1lѲ-7oĸ
&m-;|u-ou7bm-ub-|u-;v࠸-t;1u-Ѳ-olmb|-|(-Ѳ;m1b-m-7;mou|;-vuĶvoѲorou1-lbmov
7;ࢼ;uu-Ķrbv|-v=ou;v|-Ѳ;vv;m7;uovĸ
 $u-;v࠸- 1om m -Ѳ|o mb;Ѳ 7; ;b];m1b- ࠋvb1-Ķ
-ruorb-7-r-u-Ѳovlv-7-1;vt;7;v;;m1omo1;u ;m ruo=m7b7-7 ;Ѳ |;uub|oubo -Ѳ;m1b-mo -
|u-ߪv7;vvlom|-ࡧ-v

para el cicloturismo, sí que con carácter privado
VHKDJUDEDGRHQ*36XQDH[WUDRUGLQDULDWUDYHV¯D
para bicicleta de montaña que teniendo como
EDVH ODV UXWDV GH -DXPH , FUX]D OD &RPXQLWDW
Valenciana en su totalidad por los más grandiosos
\UHFµQGLWRVOXJDUHV
Es, sin lugar a dudas la travesía más completa
\ ODUJD TXH SRGHPRV UHDOL]DU HQ OD &RPXQLWDW

En BTT / En bicicleta de carretera
]-u7;r-uঞ7-Ĺ

/D6«QLD 7DUUDJRQD

]-u7;ѴѴ;]-7-Ĺ

Alicante

;vmb;Ѵ-1lѴ-7oĹ

17.240 m

bv|-m1b-Ĺ

665 km / 663 km en la Comunitat Valenciana

|-r-vĹ

11-12 días

$u-;vझ-1bu1Ѵ-uņb1Ѵbvlo7;lom|-ो$u-1h7;|-ѴѴ-7o
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.
do?id=128852&from=30&to=40
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www.rutasjaumei.com/index.php
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