
Ficha de la ruta
Acceso en tren: Estación de Dénia.
Dificultad: baja.
Desnivel: 60 m.
Distancia: 50,15 km.
Tipo de terreno: 36,45 km asfalto y 13,70 km tierra.
Horarios tren: www.fgvalicante.com o en el Tlf.: 965 262 731
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 30-31
Notas: Se recomienda llevar prismáticos.

Por tierras de marjal
Esta excursión de un día nos acerca hasta Pego, en el límite con la provincia de Valencia, donde podremos pasear por sus calles y 
descubrir las numerosas huellas de su pasado musulmán. A la hora de comer, podemos deleitarnos con alguno de sus platos típicos 
a base de arroz. Además, visitaremos una de las zonas húmedas más interesantes del litoral mediterráneo español: El Parque Na-
tural de El Marjal de Pego-Oliva, en donde los aficionados a la ornitología podrán disfrutar a sus anchas observando la variedad de 
aves que en él habitan. Si hace buen tiempo nos podemos bañar en las limpias aguas del Bullent o en las del manantial de la Font 
Salada, conocido por sus aguas medicinales, y si estamos en época de carnaval, asistir a la popular “Baixada del riu Bullent”.

Itinerario
Salimos de Dénia por la calle Abu-Zeyan (cerca de la salida hacia Ondara), al final de la cual se encuentra una rotonda. La rodeamos 
para salir a la izquierda por el Camino de Gandía. Justo donde empieza el carril bici (o mejor dicho, lo que queda de carril bici), 
ponemos el cuentakilómetros a 0. A la altura de los invernaderos “Natura Gardens” (0,61), giramos a la izquierda. Poco después 
(0,80) giramos por el primer camino a la derecha y continuamos por detrás del invernadero. Esta es una zona muy tranquila y 
pronto empezamos a ver casas de labranza y los naranjos, que serán nuestros compañeros prácticamente a lo largo de toda la 
ruta. Tras un rato pedaleando sin ningún esfuerzo llegamos al stop (3,58) y continuamos recto siguiendo la indicación “Xaloc”. 
El siguiente stop (4,47) es la intersección con el camino “Assagador del Palmar” y seguimos recto. La tranquilidad del camino, los 
campos de naranjos con su olor a azahar y la nula pendiente, hacen disfrutar de este paseo. Poco después pasaremos por un vado 
(5,44) sobre el río Alberca que, en épocas de lluvias fuertes, puede que esté inundado y no podamos pasar. Llegamos a un Stop 
(6,11) y giramos a la izquierda. A unos metros (6,18) giramos a la derecha y pronto vemos la Sierra de Segaria y El Verger a sus pies. 
Llegamos a un stop (7,51) frente al que tenemos una casa de color beige. Seguimos a la 
izquierda y a unos metros tomamos la primera calle a la derecha por una zona de chalets, 
luego la primera a la izquierda y de nuevo a la derecha para entrar ya en El Verger.

Estamos en la intersección de la Calle “Almassara” con el “Carrer Molí” (8,28). Si de-
seamos hacer un recorrido por el pueblo, desconectaremos ahora el cuentakilómetros. 
Para continuar giramos a la derecha en dirección al Ayuntamiento y luego por el “Carrer 
Cervantes”, el final del cual seguimos por una carretera por la que abandonamos El 
Verger. Llegamos a la carretera nacional 332 (9,20) y enfrente a la derecha veremos 
el carril bici que tomamos para ir hasta Pego. Este carril bici es uno de los mejores que 
existen en toda la Marina Alta. Está bien señalizado y separado del tráfico motorizado. Caminos inundados.
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Cruzaremos por el lugar más indicado y continuamos por el carril. Si nos fijamos, (9,68) a nuestra derecha veremos un pequeño 
monumento, algo pobre estéticamente, pero con mucho significado geográfico, ya que representa el meridiano de Greenwich, es 
dedir, el meridiano 0. El carril bici se aleja del puente y nos hace pasar por debajo de la nueva circunvalación (10,45). Tras varios 
kilómetros el carril bici termina a la entrada de Pego (20,21). Seguimos, y al llegar a la última rotonda vemos a nuestra izquierda 
la Oficina de Turismo, (20,81) donde nos informarán ampliamente de todo lo que hay para ver en esta localidad. Si deseamos 
visitarla desconectamos el cuentakilómetros en este punto. Al retomar la ruta, lo volvemos a conectar aquí y salimos de nuevo 

por el carril bici. Giramos a la izquierda siguiendo la indicación “Marens” (22,53). Vamos 
ahora por una llanura llena de naranjos y limoneros. En la siguiente señal de stop (23,97) 
seguimos recto. Llegamos a otro stop (24,65) y seguimos la indicación de “Les Marines” 
a la derecha. En los 300 m siguientes extremaremos la precaución, ya que este pequeño 
tramo tiene algo de tráfico. Giramos a la izquierda (24,86) por el “Camí de els Marjals” 
y continuamos de nuevo entre naranjos por este camino tranquilo. Al final llegamos a un 
stop (26,38) y giramos a la derecha. Pronto nos encontramos con el río Bullent a nues-
tra izquierda, que no tardará en sorprendernos con algunos rincones encantadores. El 
sábado antes de carnaval se celebra aquí una popular y divertida competición en la que 
los concursantes, ataviados con disfraces y subidos a unas balsas construidas con gran 
ingenio por ellos mismos, tratan de llegar “sanos y salvos” a la meta. Al final de este ca-
mino vemos uno asfaltado que sube, pero seguimos por el de tierra a la izquierda (26,22). 

Nos adentramos aquí en uno de los rincones más salvajes y mejor conservados de todo el parque. No obstante, es recomendable 
(desconectar cuentakilómetros) hacer un esfuerzo y tomar el camino que sube a la Montañeta Verde para contemplar desde arriba 
unas estupendas vistas de toda la zona. Más adelante (27,57) vemos a nuestra izquierda un lugar idóneo para el baño en los días 
calurosos. Seguimos y llegamos a una explanada con abundante cañizal y con los restos de una estructura metálica, al parecer 
un antiguo aparcamiento de coches (27,79). En esa dirección a la derecha hay uno de los mejores lugares para el baño. Se trata 
del “ullal” de “El Salinar”, un nacimiento de agua en donde la gente suele bañarse en verano. De julio a septiembre, el ayunta-
miento de Pego suele tener aquí unas barcas para dar paseos de forma gratuita por el marjal. Seguimos hacia la izquierda entre 
cañizales. Poco después aparece el río a nuestra izquierda y seguimos siempre paralelos a él, hasta llegar a una pasarela estrecha 
con las exclusas de color verde por donde cruzamos. (28,87). A continuación pasamos por un callejón también estrecho entre dos 
huertos. Seguimos a la derecha por un camino de tierra y a unos 300 m llegamos a otro de los atractivos de esta ruta: la “Font 
Salada” (29,25). 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. Desde hace poco hay también un pequeño bar 
en el que podemos aplacar nuestra sed.

Volvemos hacia atrás y cruzamos de nuevo la pasarela. Seguimos paralelos al río y vemos 
una caseta de cemento (30,15) con una persiana metálica y unos grafittis. Seguimos por 
el camino a la izquierda. Llegamos a la CV-678 (31,42), giramos a la derecha y a los pocos 
metros (31,56) por el primer camino de tierra a la izquierda. Vamos ahora entre campos 
de arroz por un camino de tierra. Llegamos a una caseta de color verde que es una esta-
ción de bombeo (33,12), giramos a la izquierda y enseguida a la derecha para continuar 
paralelos al canal de riego, llegando al final del mismo (33,94) al río Racons, que recorre el Carrizal y ullals en el marjal.

El Salinar.

Ruta 6: Dénia-El Verger-Pego
-Parque Natural de El Marjal de Pego-Oliva-El Verger-Dénia 



marjal por su parte sur y en el que es frecuente ver gente pescando. Giramos a la izquierda 
paralelos al río. LLegamos a un puente de hormigón (34,64), lo cruzamos y continuamos a la 
izquierda. Llegamos a la carretera (35,34). Enfrente tenemos una gasolinera y el carril bici por 
el que continuaremos a la izquierda en dirección a El Verger. El carril bici termina (40,42) en 
la carretera nacional. Entramos por donde están los pivotes verdes y el camino a la derecha 
en El Verger. Seguimos en dirección al polideportivo por el “Carrer Cervantes”. Pasamos por 
delante del Ayuntamiento y tomamos la calle “Almassera” (41,47) a la izquierda para salir 
de El Verger.

Tras pasar el polideportivo, en el cruce, (42,17) continuamos recto por el “Cami de Xabia”. 
Llegamos a un stop (43,25) y seguimos recto. Pasamos un pequeño puente sobre el río Al-
berca. Poco después (43,70) tomamos el primer camino asfaltado, estrecho, a la izquierda. Tras una ascensión algo pronunciada 
llegamos a la “Torre Carrals” (44,90), una de las torres de defensa que abundaban en esta zona en la Edad Media. Rodeamos la 
torre y seguimos por el primer camino a la derecha. Llegamos a un camino (45,18) y giramos a la izquierda. Más adelante llega-
mos a una carretera con una casa enfrente (45,67). Avanzamos a la derecha sólo 20 metros y giramos a la izquierda pasando por 
delante de la “Casa Beniadla” donde podemos observar un interesante reloj de sol en su fachada. LLegamos a otro stop (46,47) 
y seguimos ya siempre recto, sin tomar ningún desvío, hasta Dénia. En el horizonte ya se ve la silueta inconfundible del castillo 
dianense. Pasamos a nuestra izquierda por delante del huerto Francisco Merle (48,53), una de las múltiples haciendas de la fami-
lia nobiliaria propietaria de las bodegas Marqués de Cáceres. Su casa señorial del siglo XIX, tiene unas hermosas torres que dan 
aspecto de castillo a la construcción y está considerada, junto con el almacén de pasas cercano, como Edificio de Interés Cultural. 
En la rotonda (49,58) seguimos pasando delante del supermercado “Lidl” y en pocos minutos llegamos a Dénia (50,15).

Torre Carrals.
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