
EL PAIS DE LA BICI
RUTAS DE CICLOTURISMO

ando n pris



Cioturio por...
QUÉ ENCONTRARÁS

JARDINES & HISTORIA

VIÑEDOS
Fontanars dels Alforins                                       Valencia

El Mediterráneo en bici                                     Castellón

Vía Verde del Mar                                              Castellón
Vía Verde de Ojos Negros                                 Castellón

Vía Verde de Alcoi                                               Alicante

Vía Verde del Serpis                                            Valencia

PARQUES NATURALES

VÍAS VERDES

Vía Verde del Maigmó                                         Alicante

Ruta de Las Torres                                             Castellón
La Albufera en bici                                              Valencia

Los Puentes de Valencia                                     Valencia



Atre ve CASTELLÓN
Entre torres, vías verdes... pero que muy

verdes y lagunas de agua dulce

Desde la ciudad Medieval de Peñíscola cruzando los
parques naturales de Irta y el Prat de Cabanes,
siempre junto al mar, con calas vírgenes, campos de
alcachofa, tomate, vías verdes y siempre
acompañados de increíbles vistas al Mediterráneo.

Distancia: 60 Km Dificultad: media

El Mediterráneo en bici
PEÑÍSCOLA - CASTELLÓ

Ruta de Las Torres
CABANES

Pedalea entre torres de vigía y mar. Una ruta bien
facilona junto al parque natural del Prat, principal
humedal de la provincia, que te descubrirá un
paisaje amable dibujado por campos de naranjos y
alcachofas.

Distancia: 20 Km Dificultad: fácil



Vía Verde del Mar
OROPESA - BENICÀSSIM

Probablemente, los casi 6 km de Vía Verde más
bonitos que jamás conocerás. Con el mar como
telón de fondo rodeados de espectaculares
acantilados y calas. Descubre el paisaje y sus torres
de vigía, testigos de historias de piratas y corsarios.

Distancia: 12 Km Dificultad: fácil

Vía Verde de Ojos Negros
BARRACAS - TORRES TORRES

Una de las mejor adecuadas y más largas Vías
Verdes del país, atraviesa paisajes espectaculares
rodeados de dos parques naturales, puentes y
túneles, por la vía natural entre tierras aragonesas y
valencianas llena de historia y patrimonio.

Distancia: 90 Km Dificultad: media

LO MEJOR DE LOS VIAJES CICLOTURISTAS
ES COMPARTIRLOS



VALENCIA
Al ritmo de arrozales, caminos naturales...

y antiguas líneas férreas

Cparte

Albufera en bici
PARQUE NATURAL (VALENCIA)

Valorado como uno de los más importantes
humedales de Europa por su valor ecológico.
Recorre caminos y bosques frondosos rodeando la
valiosa laguna. ¡Azules, verdes y marrones que se
funden en una perfecta armonía!

Distancia: 20 Km Dificultad: fácil

Los Puentes de Valencia
VALENCIA

Entre los jardines del río Túria y sus puentes y
torres que nos descubrirán la historia de la capital.
Vegetación de ribera hasta los cultivos valencianos
para conocer el innovador proyecto de 'Huertos
Turia' y por qué no...  ¡degustar sus naranjas!

Distancia: 50 Km Dificultad: media-fácil



Entre viñedos
FONTANARS DELS ALFORINS

Un mar de viñedos presidido por mansiones de gran
belleza arquitectónica, algunas reconvertidas hoy en
bodegas. Caminos entre bosques de carrascas ¡con
una magia imposible de describir! Y visita la Bodega
Daniel Belda donde saborear sus famosos vinos.

Distancia:  35 Km Dificultad: fácil

Vía Verde del Serpis
L'ORXA - VILLALONGA

Ruta por los  paisajes del río Serpis, un valle
escondido de gran belleza natural: bosques,
montañas y altas peñas. Enlaza el interior
valenciano y la costa  por el antiguo camino
ferroviario  ¡construido en 1893!

Distancia: 12 Km Dificultad: fácil

LA NATURALEZA NUNCA NOS DEJA
INDIFERENTES, EXPERIMENTA EL PAISAJE



ALICANTE
A través de una provincia verde,

montañosa... y de una belleza singular

Deubre

Vía Verde del Maigmó
ALCOI - AGOST

Un bello recorrido que discurre por una amplia
variedad de ambientes y paisajes uniendo las
localidades de Alcoi y Agost, donde la botánica es la
protagonista. Diferentes opciones para disfrutar,
todo ello entre viaductos, puentes o túneles. 

Distancia: 68 Km Dificultad: fácil

Vía Verde de Alcoi
ALCOI

Entre pinos y viaductos por el Parque Natural de la
Font Roja. Sobre los vestigios del antiguo ferrocarril
Alcoi-Alicante cuyo fin fue el de dar salida a los
productos fabriles de esta próspera ciudad. Hoy, un
remanso de paz en pleno corazón del Carrascal.

Distancia: 14 Km Dificultad: fácil



¿DUDAS? NO TE PREOCUPES, 
LAS DESPEJAMOS EN UN 
ABRIR Y CERRAR DE OJOS

CONTACTO
Calle Bodolz, 3, 12560

Benicàssim, (Castellón)

Dirección postal

Info@lasaria.com

Correo electrónico

635120029

Número de teléfono


