ALCOI carretera

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

La Volta als Parcs
59,4 Km Circular
4
3:30’
100 %
BICICLETA DE CARRETERA

DESCRIPCIÓN
La ciudad de Alcoi se halla situada entre dos parques naturales; el de la Sierra de Mariola (17.257 ha.) y el
Carrascal de La Fuente Roja (2.450 ha.). Por su topografía se la conoce como la ciudad de los tres rios o
ciudad de los puentes. Es costumbre de los alcoyanos salir de paseo y “pegar la volta als Ponts”, recorrer la
ciudad en círculo sobre sus distintos puentes urbanos.
Nosotros vamos a seguir el mismo patrón en el trayecto de esta ruta. Sobrevolaremos en bicicleta por
algunos puentes y puertos de montaña salvando barrancos y obteniendo diversas perspectivas de este valle
surcado por gargantas, ramblas y cañadas. En esta ruta te sorprenderá la variedad de paisajes, luz y color
característicos de la montaña mediterránea de la zona. Vamos a rodear la ciudad de Alcoi acariciando y
disfrutando de los paisajes de los dos grandes parques naturales que la circundan.
Iniciamos la ruta tomando la salida a Alicante por el Barranc de la Batalla para envolver el Carrascal de la
Font Roja por la parte posterior, enlazar con las faldas del la Sierra de Mariola y regresar a Alcoy por uno de
los parajes con vistas a la ciudad más espectaculares.

ALCOI carretera
PUNTOS DE INTERÉS
Puerto Barranc de la Batalla. Desfiladero que se alza entre la sierra de San Antonio al oeste y el Puig y el
Estepar al este. Su denominación proviene del hecho histórico de la Batalla de Alcoy, que lugar tuvo lugar en
el año 1276 cuando el caudillo musulmán Al-Azraq intentó reconquistar la población cristiana de Alcoy. La
leyenda señala que la aparición de San Jorge fue providencial para romper el cerco. La ciudad celebra sus
Fiestas Patronales en relación a este hecho histórico.
Puerto del Canalís CV803- Puerto de 3ª Categoría. 5,3 Km y 293 m. de desnivel.
Ermita de Polop Alt, o Ermita de San Isidro Labrador. Situada en el Valle de Polop entre los parques
naturales de la Sierra de Mariola y de la Font Roja. Fue construida en el siglo XVII o XVIII para dar servicio
religioso a las numerosas masías del Valle de Polop.
Urbanización Montesol.
Complejo y paraje Font dels Patos.
A la derecha, Castell de Barxell. Construcción medieval del siglo XIII sobre un montículo rocoso junto a la
carretera CV-795. Se encuentra a 800 metros de altitud, muy cerca de un núcleo de época musulmana. Su
función era alojar a la población de las alquerías vecinas en los tiempos de peligro, como en las guerras
contra Castilla.
Paraje Preventorio. Se encuentra a las puertas de la Sierra de Mariola. El paraje toma nombre del Hospital
Preventorio (construido después de la Guerra Civil española para enfermos de tuberculosis). Actualmente es
un Hospital Geriátrico.
Barranc Cint a la izquierda.

