ALCOI BTT moderada

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

Alcoi Prehistórico
21,5 km Lineal
Moderada
1,5
2:30’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Ruta BTT ideal para principiantes y familias que nos llevará por una antigua Via de Ferrocarril (Via Verde)
hasta un abrigo natural del Paleolítico donde podremos contemplar las Pinturas Rupestres de La Sarga
(Antiguos cazadores, animales y figuras geométricas dibujadas en las paredes de la cueva).
Después subiremos al poblado íbero de El Puig, bastión situado en una peña desde la que en el pasado
remoto se vigilaba el trasiego de hombres y ganado. Este poblado conoció su máximo esplendor en el siglo
IV a. C. aunque la zona ya estuvo habitada durante siglos anteriores.

ALCOI BTT moderada
PUNTOS DE INTERÉS
Cascada de El Salt. Salto de agua del rio Barxell visible en época de lluvias. Restos arqueológicos y abrigo
natural con restos arqueológicos neandertales.
Puente de las siete lunas. Primer viaducto de una antigua Via Férrea Alcoi-Alicante.
Puente de cinco Lunas. Segundo viaducto de la Via sobre el cauce del rio Polop.
Túnel que cruza el Barranc de la Batalla. A nuestra izquierda vemos la roca con el poblado íbero de El Puig.
Paraje- Urbanización L´Estepar. A la izquierda la Sierra de Els Plans (1.330 metros de altura).
La Sarga. Pedanía del municipio de Xixona, rodeada de campos de manzanos.
Mas de La Cova. Los “masos” practicaban el trueque unos con otros cuando el dinero escaseaba. La figura
de una ermita junto al “mas” era símbolo relevante de distinción frente a otros vecinos.
Pinturas Rupestres de la Sarga. Patrimonio de la Humanidad. Arte Figurativo Levantino.
Poblado Ibero El Puig. Conoció su máximo esplendor en el siglo IV a.C. (300 habitantes). El Puig y su
estratégica posición nos permite ver desde su altura un sinfín de montañas como la Fuente Roja, Serreta, Ull
del Moro, Els Plans (1.330m.), Montcabrer (1.390m.), Serrella (1.491m.) etc.

