
BANYERES de MARIOLA BTT moderada 

 

 
NOMBRE Mas de L’Aguilella  
DISTANCIA 16,08 km Circular 
DIFICULTAD TÉCNICA Moderada 

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

CICLABILIDAD 100 % 
BICICLETA  ACONSEJADA 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 


