
Ficha de la ruta
Acceso en autobús/tren: Gandía. 
Regreso en tren: Estación FGV de Dénia.
Dificultad: Baja.
Desnivel: 60 m.
Distancia: 32,48 km. 
Tipo de terreno: 24,43 km asfalto y 8,05 km tierra.
Horarios tren: www.renfe.es o en el Tlf.: 902 24 02 02 • www.fgvalicante.com o en el Tlf.: 965 262 731
Horarios autobús: www.alsa.es o en el Tlf.: 965 520 562
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 30-31
Nota: Llevar prismáticos.

Por la Vía Verde de la Safor y el Parque Natural de El Marjal de Pego-Oliva
Esta cómoda ruta de Gandía a Dénia, nos lleva primero por la antigua plataforma del tren Dénia-Carcaixent, convertida hoy en 
Vía Verde. Rodeados de naranjos y con el agradable olor a azahar si la hacemos en febrero o marzo, llegamos a Oliva, que nos 
sorprenderá con su interesante casco antiguo lleno de historia. Nuestra itinerario pasa luego por uno de los espacios naturales 
más importantes del levante español: el Parque Natural de El Marjal de Pego-Oliva, en donde podremos disfrutar de la tranqui-
lidad y de los rincones que esconde. En los días calurosos podemos aprovechar para darnos un baño en las limpias aguas del 
río Bullent o en las de la Font Salada, conocida por sus propiedades medicinales. Finalmente, tras visitar El Verger, nuestra ruta 
termina en Dénia a los pies de otra de las montañas emblemáticas de la provincia: El Montgó.

Itinerario
La ruta comienza frente a la estación de tren de Gandía. Allí podemos contemplar una de las locomotoras que antaño 
circulaban por parte de la ruta que vamos a realizar hoy. Junto a ella se encuentra la Oficina de Turismo, en donde pode-
mos obtener todo tipo de información sobre la población. Ponemos el cuentakilómetros a 0 justo en el paso de cebra y 
cruzamos la calle para seguir por el carril bici que vemos enfrente. Tras cruzar por el semáforo (0,23), seguimos ya por la 
Vía Verde de la Safor. Durante 7 km pedaleamos sin ninguna dificultad por esta llanura que nos lleva entre un mar de na-
ranjos y olor de azahar hasta Oliva. Al llegar al poste amarillo indicador 
de la población (7,02) desconectamos el cuentakilómetros para visitarla. 
Un poco más adelante, en el mercado municipal, se encuentra la Oficina 
de Turismo, en la que nos podrán informar de todo lo que deseemos 
sobre la población.

Para reanudar la ruta salimos por la carretera que va a Pego (CV-715), situa-
da, junto a la iglesia San Francisco de Asís, y justo en el semáforo volvemos 
a conectar el cuentakilómetros. En el siguiente semáforo (7,50) giramos a la 
izquierda y enseguida a la derecha para pasar entre la fábrica de ladrillos “Ar-
landis” y el colegio. Abandonamos Oliva por el polígono industrial y seguimos 
recto por el “Camí Vell de Pego”. Tras las últimas naves industriales, conti-
nuamos recto por el mismo camino que se adentra ya entre naranjos (8,48). Vista del Marjal de Pego-Oliva.
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Ignoramos los caminos que salen a la izquierda. Al fondo vemos ya la Sierra de 
Segaria. Llegamos a una carretera (9,28) y enfrente tenemos la autopista. Gira-
mos a la izquierda y vamos paralelos a esta. Giramos a la derecha (9,87) pasan-
do por un pequeño túnel bajo la autopista y enseguida giramos a la izquierda 
para ir por el camino asfaltado de Sant Joseph. Tras unos metros, el camino da 
una curva cerrada a la derecha y nos alejamos de la autopista. Nos dirigimos 
hacia las pequeñas colinas con unas casas que hay enfrente.

Llegamos a una carretera (11,32) y enfrente tenemos una calle que sube a la 
urbanización, pero nosotros seguimos a la izquierda bordeando la ladera de la 
colina. Llegamos a otra carretera y enfrente hay otra carretera que sube, pero 
nosotros seguimos otra vez a la izquierda (11,71). Llegamos de nuevo a otra 
carretera (11,93). Ignoramos la que sube y seguimos a la derecha. Poco des-

pués seguimos la indicación de Font Salada. En los días calurosos podemos aprovechar para refrescarnos aquí. De esta fuente, 
muy conocida entre la gente de Pego y Oliva, emana un agua algo salada, de ahí su nombre. Sus aguas mantienen la misma 
temperatura todo el año. Se le atribuyen propiedades curativas para la piel y es 
frecuente ver a gente llevándose agua o bañándose en sus aguas. Hay también 
un pequeño bar en el que podemos aplacar nuestra sed.

Al final de este camino (12,77) vemos a la izquierda un estrecho pasadizo entre 
dos huertos por el que continuamos. Enseguida nos encontramos con el río 
Bullent. Tras cruzar la pasarela con las exclusas, seguimos siempre paralelos al 
río. Acabamos de entrar en la provincia de Alicante y en el Parque Natural de El 
Marjal de Pego-Oliva. Vemos una caseta a la izquierda con una puerta metálica 
(13,37). Si deseamos recorrer otras partes del parque, podemos seguir desde 
aquí por el camino de enfrente sin olvidar desconectar primero el cuentakilóme-
tros. La ruta sin embargo, sigue a la izquierda. LLegamos a la carretera CV-678 

(14,67) y giramos a la de-
recha para, enseguida, girar a la izquierda por el primer camino de tierra 
(14,80). Llegamos a una casa de color verde que es la estación de bombeo y 
seguimos recto por el camino paralelo al canal que se dirige hacia la urbani-
zación Monte Pego que tenemos enfrente. Llegamos a otro camino (17,17) 
junto al río Racons y giramos a la izquierda pedaleando paralelos al mismo. 
Poco después vemos un puente de cemento (17,88) que cruzamos y segui-
mos a la izquierda. Nos encontramos con una carretera (18,60). Enfrente 
tenemos una gasolinera y el carril bici que seguimos a la izquierda para diri-
girnos a El Verger. Pasamos el puente sobre la autovía (21,93) y el carril bici se 
devía de éste para pasar bajo la nueva circunvalación (22,53). Luego regresa 
hacia el puente por el otro lado. Vemos a la izquierda un pequeño monu-
mento dedicado al meridiano 0 de Greenwich (23,27). El carril bici termina Vía Verde de la Safor.

Font Salada.

Río Alberca.
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(23,66). Cruzamos la nacional por donde están los pivotes verdes y entramos 
por el camino asfaltado a la derecha en El Verger (23,80). Seguimos todo recto 
en dirección al polideportivo por el Carrer Cervantes. Tras pasar el Ayuntamien-
to (24,56), seguimos por el Carrer Molí y giramos a la izquierda por el Carrer 
Almassera (24,74) en dirección al polideportivo. Tras pasar este, llegamos a un 
cruce y giramos a la izquierda (25,41).

Continuamos por el primer camino asfaltado a la derecha, (25,51). Vemos ya 
el Montgó al fondo. Llegamos a una carretera (26,86) y giramos a la izquier-
da para, enseguida, hacerlo a la derecha (26,91). Pasamos por un vado sobre 
el río Alberca (27,55), que en épocas de lluvias puede que esté intransitable. 
Llegamos al Stop del Assagador del Palmar (28,53) y seguimos recto por este 
agradable camino entre naranjos.

En el siguiente Stop (29,42) cruzamos y seguimos recto. Poco a poco el Montgó parece que va creciendo en tamaño ante 
nuestros ojos. En el siguiente Stop (32,23) giramos a la derecha y pasamos por un camino muy estrecho al final del cual, 
(32,57) giramos a la izquierda. En la rotonda (32,69) seguimos a la izquierda pasando delante del supermercado “Lidl” y en 
pocos minutos llegamos ya a Dénia (33,03).

Barca tradicional en el marjal.
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