
L’ALQUERIA D’ASNAR BTT difícil 

 

 

 

NOMBRE Ronda al Comtat 
DISTANCIA 15’2km 
DIFICULTAD TÉCNICA Difícil 

DIFICULTAD FÍSICA (1- 5) 3 
TIEMPO 2:10 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Ruta BTT circular que nos permite disfrutar de los paisajes del Comtat. Nos deleitaremos con el maravilloso 

colorido de los campos de cerezos y almedros de Benimarfull, en floración en la época de primavera. Nos 

recrearemos con las vistas del Pantano de Beniarrés y seguiremos hasta el punto de inicio por una carretera 

comarcal tranquila. 

Realizamos el trayecto por pista muy cómoda, aunque con cierta dificultad en escalada desde el segundo 

kilómetro (350 m.a) hasta el sexto (581m.a), y un marcado descenso desde este punto hasta el Pantano. 

Desde aquí hasta l’Alquería d’Asnar a ser un paseo a través de la CV 703. 

PUNTOS DE INTERÉS  

Benimarfull- Municipio agrícola, centrado en el cultivo de secano; cereza para la Denominación de Origen 

Montaña de Alicante y almendra. Pantano de Beniarrés Se construyó en el año 1958 en el cauce del Río 

Serpis. La pesca (carpa y black bass) está permitida, como también lo está la navegación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_secano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereza
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/Serpis


L’ALQUERIA D’ASNAR BTT fácil 

 

 

NOMBRE Camí a la Via  
DISTANCIA 8’5km 

DIFICULTAD TÉCNICA Fácil 

DIFICULTAD FÍSICA (1- 5) 1’5 

TIEMPO 3:00 

CICLABILIDAD 100 % 

BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Empezaremos la ruta BTT en L’Alqueria d’Asnar de ahí tomamos la  CV 703 hasta la población de L’Alcúdia. 

En la rotonda empieza la pista ancha de tierra que nos lleva hasta la población de Muro. Emprendemos la 

vuelta por la misma pista de tierra y en el km6 giramos a la izquierda para tomar el Camí de Pequis, 

pequeña carretera estrecha de asfalto que nos conducirá de vuelta a la L’Alqueria d’Asnar. Se trata de una 

ruta con muy poco desnivel ideal para principiantes. 

PUNTOS DE INTERÉS  

Muro de Alcoy- Camí Pequis. 



L’ALQUERIA D’ASNAR BTT moderada 

 

 

 

 

NOMBRE Paseo al Pantano  
DISTANCIA 11’1km 
DIFICULTAD TECNICA Moderada 

DIFICULTAD FISICA (1- 5) 2 
TIEMPO 1:10 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Ruta BTT que nos permite disfrutar de las vistas del pantano de Beniarrés en un trayecto circular muy 

cómodo por pista y un tramo de carretera CV 703 en el tramo de regreso. 

 

PUNTOS DE INTERÉS  

Benimarfull- Pantano de Beniarrés. 

 

 


