L’ORXA BTT moderada

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

Clásica Lorxa Villalonga
20,4 km Lineal
Moderada
3
2:00’
100 %
MTB rígida

DESCRIPCIÓN
Pocos ríos en la zona litoral levantina quedan en tan buen estado de conservación y con una flora y fauna
tan diversas como el Serpis en este tramo. Es el único río en Alicante, junto con el Vinalopó, con cauce
permanente, lo que la convierte en una ruta ideal para la familia.
Su trayecto es un pausado y suave descenso siguiendo el ruidoso e irregular discurrir del río, que ahora salta
y después remansa. Rodaremos al amparo de las sierras de La Safor a nuestra derecha y La Solana a nuestra
izquierda. Atravesando un impresionante desfiladero, cruzaremos un túnel del ferrocarril vadeando el río, y
si el tiempo lo permite, podremos refrescarnos en las aguas de este río, libre aún de la acción del hombre.
Partiendo de la Estación de Ferrocarril de L´Orxa y sin apenas desnivel, descenderemos suavemente por lo
que supuso una antigua vía de tren. En el camino podremos apreciar vestigios de lo anterior tanto en el
suelo como en los laterales. Llegamos hasta la Font de la Reprímala en el término de Villalonga, desde donde
regresamos.

L’ORXA BTT moderada

PUNTOS DE INTERÉS
Para esta ruta es indispensable llevar linterna.
Estación de Ferrocarril de L´Orxa Vía Estrecha (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.
Castillo de Perputxent Fortaleza medieval (s. XII). Dominaba los cultivos del valle y el paso del Río Serpis.
Entrada al cañón y primera Fábrica de luz (de “la Mare de Deu”).
Túnel.
Antiguo Depósito de Agua para abastecimiento del tren a vapor.
Cascada. Los saltos de agua se aprovechaban para mover turbinas y producir luz.
Fábrica de Luz de L´Infern Ermita y viviendas.
Puente sobre el río.
Font de la Mata Riachuelo afluente del Serpis.
Túnel.
Primeros cultivos de naranja. Se nota la proximidad del mar.
Túnel largo. Necesitaremos iluminación para poder circular.
Racó del Duc Cueva de pastores y refugio neolítico.
Cantera de Villalonga.
Font de la Reprimala Fuente y paraje.

