
L’ORXA BTT difícil 

 

 

NOMBRE Circular de la Safor 
DISTANCIA 30,1 km 

DIFICULTAD TÉCNICA Difícil 

DIFICULTAD FÍSICA (1- 5) 3 

TIEMPO 3:00’ 

CICLABILIDAD 100 % 

BICI   BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 
 

DESCRIPCIÓN 

La población de L´Orxa está flanqueada por el cauce del Rio Serpis y una cadena montañosa predominante 

denominada La Safor. Éste va a ser el sentido de esta ruta circular. Vamos a pedalear en un descenso muy 

agradable junto al Río Serpis por la vía verde la antigua Vía del Tren hoy convertida en Via Verde hasta 

Villalonga (municipio de la comarca de La Safor).  Disfrutaremos del sonido de las aguas del río que nace en 

Alcoy y desemboca en Gandía y descubriremos  rincones insospechados en estas latitudes.  

 

Regresamos al punto de partida ladeando la montaña La Safor en un ascenso sobre asfalto (1.013 m. a.) en 

dirección de nuevo al interior de la comarca del Comtat, pasando por la Via Pista, la Font de La Reprimala y 

el Camí de Les Fontetes. 

  

 



L’ORXA BTT difícil

PUNTOS DE INTERÉS 

Antigua estación de L´Orxa (FEVE) Durante la primera mitad del s. XX esta línea de ferrocarril abastecía de 

carbón las industrias de Alcoi y bajaba producto manufacturado al puerto de Gandía. Posteriormente se 

utilizó también para el transporte de pasajeros. 

Castell de Perputxent Fortaleza medieval (s. XII). Dominaba los cultivos del valle y el paso del Río Serpis. 

Túnel. De longitud mediana. 

Antiguo depósito de agua del ferrocarril. Antiguo depósito de agua para abastecimiento del tren a vapor 

Xixarra. 

Cascada. Los saltos de agua se aprovechaban para mover turbinas y producir luz. 

Fábrica de la Llum Puente sobre el río Serpis y conjunto de casas antiguas. 

Font de la Mata  Riachuelo afluente del Serpis. 

Túnel largo ( 900 mts.) Necesitaremos iluminación para poder circular. 

A la izquierda,  Racó del Duc, fábrica de luz y cueva de pastores, refugio neolítico. 

Túnel ( 400 mts.) Indispensable una linterna. 

Cantera de Villalonga Se adivina la proximidad del mar. 

Villalonga. I.E.S. “Vall de la Safor” 

Via Pista. 

Font de la Safor. 

Font de la Reprimala Fuente y paraje. 

Camí de les Fontetes. 


