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NOM    NOMBRE Alt de la Serra d’Almudaina 
DISTANCIA 7,4 km 
DIFICULTAD TÉCNICA Difícil 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 4 
TIEMPO 2:00’ 

CICLABILIDAD 100% 
BICICLETA  ACONSEJADA MTB rígida 
 

DESCRIPCIÓN 

Ruta circular que desde la población de Millena (623 m.a) nos adentra en la sierra de Almudaina, una 

cordillera montañosa que separa el Valle de Planes (Planes, Almudaina..) y el Valle de Seta (Gorga, Balones, 

Tollos, Cuatretondeta, Fageca..). Ascenderemos a 962 metros de altitud por las proximidades de Balones 

para planear por su cima redondeada durante un kilómetro. Vamos a disfrutar del un paisaje singular sin 

apenas de vegetación y unas vistas sin igual. Descenderemos de nuevo a Millena por el Barranc del Portet 

durante dos kilómetros de trepidante bajada. 



MILLENA BTT fácil 

 

 
 

 

 
NOM    NOMBRE Pel Postiguet a Balones 

DISTANCIA 5,3 km 
DIFICULTAD TÉCNICA Fácil 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 2 
TIEMPO 1:00 

CICLABILIDAD 100% 
BICICLETA  ACONSEJADA MTB rígida 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Ruta circular muy sencilla que discurre por una calle muy tranquila entre las poblaciones de 
Millena y Balones. 
 

PUNTOS DE INTERÉS 

Carrer Postiguet- Balones-Calle San José. 
 

 

 



Millena BTT moderada 

 

 

 

NOM    NOMBRE Vistas al Castell de Travadell 
DISTANCIA 8,8 km 
DIFICULTAD TÉCNICA Moderada 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 3 
TIEMPO 2:00’ 

CICLABILIDAD 100% 
BICICLETA  ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Ruta circular en forma de ocho sencilla que iniciamos en Millena en dirección a Balones en una subida 

constante durante los dos primeros kilómetros. Comenzamos el descenso hasta Balones y nos dejamos caer a 

través del Barranc del Portet para regresar de nuevo al punto de partida colocándonos frente al Castell de 

Travadell, a apenas 2 km del centro urbano de Millena. Se trata de una fortaleza de origen musulmán del siglo 

XII-XIII, situada en lo alto de un cerro a pocos metros de la sierra de Almudaina, donde también se han 

encontrado restos de la Edad del Bronce.  

PUNTOS DE INTERÉS 

Balones- Barranc de Portet- Castell de Travadell fortaleza de origen musulmán del siglo XII-XIII. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce

