
MURO BTT difícil 

 

 

NOMBRE Al Valle del Río Agres 
DISTANCIA 26 Km Circular 
DIFICULTAD TECNICA Difícil 

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

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 
Ruta circular que nos lleva hasta el Valle de Agres, por donde discurre el río que le da nombre. Dicho río tiene 12 

km de longitud y nace en la parte septentrional de la Sierra Mariola para desembocar en el Serpis, el cual 

desembocará posteriormente en el Mediterráneo. El Barranc de Agres es una zona fabulosa para disfrutar de los 

encantos de la naturaleza. 

Salimos de  Muro desde la rotonda de la N 342 para adentrarnos en la CV700 dirección Agres. Tomamos la pista 

de asfalto a la izquierda y seguimos por la primera pista a la derecha que se convierte en tierra más adelante, 

hasta situarnos en paralelo a las vías del tren. Continuamos por pista hasta cruzar las vías y volvemos a cruzarlas 

hasta retomar a la CV 700. En unos metros volvemos a la pista e iniciamos la subida hasta coronar el Port de 

Muro, paralelos a la autovía.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Agres
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Mariola
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Serpis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo


MURO BTT difícil 

Pasamos la rotonda en Port de Albaida y seguimos 400 metros por asfalto. Tomamos la pista y ascendemos 

hasta la primera masía, donde giramos a la izquierda e iniciamos el descenso. Llegamos a la CV 700 y bajamos 

hasta Muro. 

PUNTOS DE INTERÉS. 

Agres- Vías del tren- El Mas dels Carros- Agullent- Port de Muro- Barranc de Agres. 



  MURO BTT fácil 

 

 
 

 
 

NOMBRE Albufera de Gaianes 
DISTANCIA 13,8 km  Lineal 
DIFICULTAD TÉCNICA Fácil 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 2 
TIEMPO 2: 30’ 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta ruta se inicia en el casco urbano de Muro. Accedemos a la Vía Pista que conecta este municipio con 

Gaianes, donde vamos a visitar su peculiar Albufera, antigua laguna desecada en tiempos históricos y que 

está siendo restaurada en la actualidad. 

Este espacio natural recibe múltiples especies de aves nidificantes e invernantes.  Se encuentra enclavada 

muy cerca del pantano de Beniarrés bajo la mirada del majestuoso Benicadell. Una vez allí a través de la 

pasarela de madera accederemos a la casita de observación desde donde se puede contemplar la laguna y 

las aves. 

 

PUNTOS DE INTERÉS 
Calle Duquesa de Almodóvar de Muro- Via Pista- Turballos- Gaianes- Albufera de Gaianes. 



MURO BTT moderada 

 

 

NOMBRE Penya del Frare 
DISTANCIA 17 km 
DIFICULTAD TÉCNICA Moderada 

DIFICULTAD FÍSICA (1- 5) 3,5 
TIEMPO 1:30’ 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Ruta BTT muy divertida y fácil pero con mucho encanto que atraviesa zonas de umbría y solana. No es muy 

exigente y fácil de seguir. La meta, en ascenso constante a la Penya del Frare en la parte Norte de la Sierra 

de Mariola nos permite disfrutar de espectaculares vistas del Comtat y alrededores. El regreso se convierte 

en una continuada bajada con la que disfrutar de los aromas de la montaña. 

La ruta se inicia en Muro. En la rotonda de la 342 dirección Valencia accedemos hacia la Vía de Servicio y 

tomamos la senda a la izquierda que discurre paralela al Río Agres. Llegamos a la Fuente del Baladre, una de 

las fuentes más bonitas que encontramos en este paraje. Salimos a la CV700, y en el cruce tomamos la senda 

que continua frente a la carretera. Por esta senda tomamos la pista de tierra y continuamos hasta la Penya 

del Frare. Bajamos por la pista de tierra hasta encontrarnos con las vías del tren. Seguimos la carretera hasta 

llegar al cruce de la Font del Baladre la que, bordeando al Río Agres, nos llevará de vuelta a Muro. 

PUNTOS DE INTERÉS 
 
Río Agres- Font del Baladre- CV700- Pista de tierra- Penya del Frare- Font del  Baladre- Vías del Tren. 


