BANYERES de MARIOLA BTT difícil

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

Técnica BTT Cross
11,8 km
Difícil
5
2:50’
100%
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Esta ruta está indicada para los riders del BTT. Ideal para conocer el entorno natural de la zona, con
pronunciados barrancos y gran riqueza paisajística por la proximidad del Parque Natural de la Sierra de
Mariola. Esta ruta realiza una especie de ocho rodeando el núcleo urbano de Banyeres, el municipio más
elevado de la provincia de Alicante, hecho orográfico que marca su fisionomía con sus empinadas calles.
Ruta muy técnica, con subidas y bajadas muy duras, alcanzando algunas el 20% de desnivel. Asfalto algunos
kilómetros hasta salir del casco urbano. El resto del trazado firme BTT, por sendas con zonas pedregosas y
algunos escalones y con paisajes muy bellos. Este itinerario se utiliza para pruebas de Duatlón Cross.

PUNTOS DE INTERÉS
Polideportivo de Banyeres- Alt del Capollet de l’Aguila- Font del Sapo- Cv 795- Avinguda de les Neveres.

BANYERES de MARIOLA BTT fácil

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

Al nacimiento del Vinalopó
8,2 km
Fácil
2
1:30’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Partimos de Banyeres para adentrarnos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola y descubrir la belleza de
su paisaje y uno de sus atractivos hídricos, el nacimiento del Río Vinalopó en la Font de la Coveta. De camino
podemos aprovechar para hacer una parada, dejar las bicicletas y adentrarnos en el paraje del Toll Blau a
través de una senda que nos permite bajar al río. En este estupendo rincón encontramos una poza donde el
agua del río cae por las piedras formando pequeñas cascadas.

PUNTOS DE INTERÉS
Banyeres -Río Vinalopó. *Font de la Coveta. Nacimiento del río. Fàbriques de Blanes Molinos de harina del
siglo XVIII reconvertidas al sector papelero hasta mitad del S.XX. Molí Campana Molino de harina-convertido
a textil s XX.*Toll Blau Poza donde el agua del río cae por las piedras formando pequeñas cascadas. Según
haya llovido o nevado ese año estará más o menos espectacular. Punto de Interpretación PNSM, Mas Ull de
Canals.
*Podemos adentrarnos a pie por el sendero en dirección a dichos espacios naturales dejando las bicicletas, ya
que no está permitida la circulación con ellas hasta el paraje por la normativa propia del Parque Natural.

BANYERES de MARIOLA BTT moderada

NOMBRE

Mas de L’Aguilella

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

16,08 km Circular
Moderada
2
1: 30’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Partimos de Banyeres para adentrarnos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola y descubrir la belleza
de su paisaje. De camino podemos aprovechar para hacer una parada en La Masía Ull de Canals donde se
encuentra el Centro de Interpretación del Parque Natural.
A partir de este punto iniciamos pedaleo por una pista ancha de tierra hasta llegar a la altura de un
conjunto fabril en ruinas, *donde podemos dejar las bicicletas, desviarnos a la izquierda y adentrarnos por
un camino señalizado hasta la Font de la Coveta, nacimiento del Rio Vinalopó y als Tolls Blaus, conjunto de
pozas en los saltos del incipiente río.
Visitamos la masía Casa Guilella o l'Aguilella la Nova, situada en el centro de la Sierra de Mariola, a los pies
del Castellet del Vinalopó en las proximidades de la Font de la Cova y regresamos de nuevo al Polideportivo
de Banyeres por una cómoda pista.
*Por esta senda no está permitido circular con bicicleta.
En cuanto al firme, disfrutaremos de pista de tierra (94%). El 6% restante es asfalto -los tres primeros
kilómetros de CV 765. Pista de planeo con ligeras subidas y bajadas.

BANYERES de MARIOLA BTT moderada
PUNTOS DE INTERÉS
C/Alt de la Barsella
Entrada Parque Natural de la Sierra de Mariola. Albergue Ull de Canals-Centro de Interpretación Parque.
Km 6,8 Cruce dirección Alfafara
8km Casa Guilella o l'Aguilella la Nova finca perfectamente de finales del siglo XIX. Ermita su ermita se
construyó en 1948 por disposición de Consuelo Alonso de Medina.
Km8,9 Cruce dirección Alfafara
Km10 Camí vell de Banyeres
Km15 Cruce a izquierda
Cami del Pantanet A Polígono Rústica 9

