ALCOI BTT difícil

NOMBRE

La Princesa Mariola

DISTANCIA
DIFICULTAD TÉCNICA
DIFICULTAD FÍSICA (1- 5)
TIEMPO
CICLABILIDAD
BICICLETA ACONSEJADA

33’8Km Circular
Difícil
4
4:50’
100%
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Ruta BTT circular de gran belleza que nos introduce en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Mariola
para disfrutar de sus aromas, maravillosas vistas y de unas de las leyendas más hermosas de esta vasta área
natural de la provincia de Alicante que circunda la ciudad de Alcoy.
La leyenda de la Princesa Mariola nos remonta a la dominación romana en tiempos del emperador Tiberio
Claudio Nerón;
“…Hubo entonces en este paraje, un pequeño poblado gobernado por el noble Sexto Mario, un hombre
muy rico, que había obtenido enormes ganancias gracias a las minas de oro situadas en el corazón de la
Sierra de Mariola que levantó la envidia de Roma.

ALCOI BTT difícil
El emperador trató de conquistar a la hija de Sexto Mario, Mariola, una joven bellísima que con
frecuencia paseaba por la Sierra en compañía de una enorme pantera que su padre le había traído de la
misma África. Mariola se negó a los deseos del emperador, y éste como castigo los condenó a morir
despeñados en Roma. Desde entonces, cuenta la leyenda que la Sierra más hermosa de nuestra provincia
tiene el nombre de aquella muchacha que se negó a los caprichos de un tirano emperador…”
En 1965, los espeleólogos del Centro Excursionista de Alcoy encontraron en el interior de una cueva en
la Sierra, huesos que fueron identificados como pertenecientes a una pantera africana.
Aún, se oyen rumores e historias en las poblaciones cercanas de haber visto por la sierra, en las horas
del crepúsculo, la figura evanescente de una mujer envuelta en blancas y flotantes vestiduras, como si se
tratase de un jirón de niebla.

El trayecto de esta ruta parte de Alcoy para adentrarnos en una subida al Talecó de Baix y ascenso por
pista por Selleres hasta el Coll d’En Sabata. Visitamos la Fuente de Mariola y volveremos a subir por la zona
denominada dels Tobogans. Bajamos la zona de Sotarroni por pista hasta la Font dels Patos y cruzamos la
carrretera para ascender al Castell de Barxell, la Cresta del Salt y finalmente llegar a la Via Verde.

PUNTOS DE INTERÉS
Serelles- Coll d’En Sabata- Fuente de Mariola- Font dels Patos- Castell de Barxell- El Salt Salto de agua del
río Barxell, la mayor parte del año está inactivo por falta de caudal en el río y sólo rebrota con las
abundantes lluvias de primavera u otoño.

ALCOI

BTT fácil

NOMBRE

Fuentes de Alcoi

DISTANCIA
DIFICULTAD TÉCNICA
DIFICULTAD FÍSICA (1- 5)
TIEMPO
CICLABILIDAD
BICICLETA ACONSEJADA

14,2 Km Semicircular
Fácil
2
2:40’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
En esta ruta BTT vamos a disfrutar de los manantiales del Rio Polop, uno de los tres afluentes del río Serpis
en el Paraje Natural Municipal del Racó de San Bonaventura-Canalons, así como de las aguas de la Font del
Quinzet, junto al Rio Riquer tras la unión de los Rios Polop i Barxell.
Visitaremos estos parajes hídricos tras dar un paseo por la Via Verde de Alcoi, Proyecto de Ferrocarril de Via
Estrecha (1.924) que debía comunicar Alcoi con Alicante pero nunca llegó a inaugurarse debido, entre otros
motivos, al estallido de la Guerra Civil Española (1.936-1.939).
Dicha Via discurre sobre el Valle del Polop y las faldas del Parque Natural de la Font Roja de Alcoi, y desde
todo su trazado disfrutamos de las maravillosas vistas del Valle y la Sierra de Mariola.

ALCOI

BTT fácil

PUNTOS DE INTERÉS
Via Verde de Alcoi.
Puente de las Siete Lunas Sobre el Valle del Rio Polop, se construyó para que pasara tren Alcoy-Alicante, que
no llegó a circular nunca. Su enorme altura y la amplitud de sus arcos lo hacen ideal para practicar el salto de
puente.
Polideportivo Municipal “Francisco Laporta”.
Panorámica del Valle del Rio Polop. El Polop, Barxell y Molinar son los tres afluentes que forman el rio Serpis
o rio de Alcoi que desemboca en Gandía.
Font del Quinzet Manantial junto al rio Polop. Zona recreativa.
Racó Sant Bonaventura. Paraje pintoresco con el río Polop como protagonista. Pequeñas lagunas y saltos de
agua.

ALCOI BTT moderada

NOMBRE
DISTANCIA
DIFICULTAD TÉCNICA
DIFICULTAD FÍSICA (1- 5)
TIEMPO
CICLABILIDAD
BICI BICICLETA ACONSEJADA

Alcoi Prehistórico
21,5 km Lineal
Moderada
1,5
2:30’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Ruta BTT ideal para principiantes y familias que nos llevará por una antigua Via de Ferrocarril (Via Verde)
hasta un abrigo natural del Paleolítico donde podremos contemplar las Pinturas Rupestres de La Sarga
(Antiguos cazadores, animales y figuras geométricas dibujadas en las paredes de la cueva).
Después subiremos al poblado íbero de El Puig, bastión situado en una peña desde la que en el pasado
remoto se vigilaba el trasiego de hombres y ganado. Este poblado conoció su máximo esplendor en el siglo
IV a. C. aunque la zona ya estuvo habitada durante siglos anteriores.

ALCOI BTT moderada
PUNTOS DE INTERÉS
Cascada de El Salt. Salto de agua del rio Barxell visible en época de lluvias. Restos arqueológicos y abrigo
natural con restos arqueológicos neandertales.
Puente de las siete lunas. Primer viaducto de una antigua Via Férrea Alcoi-Alicante.
Puente de cinco Lunas. Segundo viaducto de la Via sobre el cauce del rio Polop.
Túnel que cruza el Barranc de la Batalla. A nuestra izquierda vemos la roca con el poblado íbero de El Puig.
Paraje- Urbanización L´Estepar. A la izquierda la Sierra de Els Plans (1.330 metros de altura).
La Sarga. Pedanía del municipio de Xixona, rodeada de campos de manzanos.
Mas de La Cova. Los “masos” practicaban el trueque unos con otros cuando el dinero escaseaba. La figura
de una ermita junto al “mas” era símbolo relevante de distinción frente a otros vecinos.
Pinturas Rupestres de la Sarga. Patrimonio de la Humanidad. Arte Figurativo Levantino.
Poblado Ibero El Puig. Conoció su máximo esplendor en el siglo IV a.C. (300 habitantes). El Puig y su
estratégica posición nos permite ver desde su altura un sinfín de montañas como la Fuente Roja, Serreta, Ull
del Moro, Els Plans (1.330m.), Montcabrer (1.390m.), Serrella (1.491m.) etc.

