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FICHA DE LA RUTA 
Acceso en autobús: Castalla. 

Regreso: En autobús o en tren desde Alcoy. 

Dificultad: Media. 

Desnivel: 290 m. 

Distancia: 30,03 km 

Tipo de terreno: 16,07 km asfalto y 13,96 km tierra. 

Horarios tren: www.renfe.es o en el Tlf.: 902 24 02 02 

Horarios autobús: www.subus.es o en el Tlf.: 965 520 562  

Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 28-33, 29-32 y 29-3 

 

 

POR LA HOYA DE CASTALLA Y LA VÍA VERDE DE ALCOY 
Partiendo de Castalla, comenzamos pedaleando por caminos rurales que nos llevan entre campos de almendros 

y de olivos hasta la capital del juguete: Ibi. Desde esta población, seguimos el antiguo trazado del tren Alcoy-

Alicante, acondicionado durante un corto tramo como Vía Verde y luego como una cicloruta que nos conecta con 

la parte más bonita y espectacular del recorrido: la Vía Verde de Alcoy. Este tren, que de no haber sido por la 

guerra civil seguramente se habría hecho realidad, nos permite hoy disfrutar de tramos acondicionados como el 

que vamos a recorrer. Entre frondosos bosques de pinos y atravesando nada menos que once túneles, llegamos 

en una suave bajada de doce kilómetros hasta esta localidad. Tras visitar su interesante casco antiguo, podemos 

regresar en tren o autobús a nuestro punto de partida, o enlazar con la siguiente ruta si estamos realizando la 

travesía de Alicante. 

 

ITINERARIO 
Para iniciar la ruta, buscamos la confluencia de la Avenida República Argentina y de la Avenida de Onil, justo en 
donde está el Monumento al donante de sangre. En el Stop colocamos el cuentakilómetros a 0. Seguimos recto 
la indicación del Polideportivo y Casa de 
Espiritualidad. Giramos a la izquierda por la calle 
Médico Trinidad Rivero (0,15). Continuamos por la 
calle Ciutat Esportiva y luego por el Corral del Pinet 
hacia la pinadita del fondo. Seguimos por un puente 
antiguo (0,68) que cruza la antigua vía del tren y 
seguimos por el asfalto la curva a la izquierda 
ignorando el camino que sale a la derecha (0,81). 
Llegamos a una bifurcación con una cruz en medio 
y giramos a la izquierda (1,38) por el Camí Flores 
Cabezo Plá. Pasamos un puente sobre la autovía 
(1,69) y tomamos el segundo camino asfaltado a la 
derecha (1,96) por donde está la molineta. Vamos 
recto, al principio paralelos a la autovía entre casas 
de campo y cultivos de secano. Seguimos siempre 
por el camino principal. 

            Vía Verde a su paso por Ibi. 
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Tras una pequeña cuesta (4,01) vemos al fondo una pinadita, hacia la que nos dirigimos. Divisamos ya al fondo 
Ibi. Llegamos a un cruce y seguimos a la izquierda y 
tras una corta subida, antes de llegar a la carretera, 
tomamos de nuevo la antigua vía del tren a la derecha 
(6,66). Vamos paralelos ahora a la carretera de Ibi. 
Llegamos a una carretera (8,31) y seguimos a la recto 
atravesando el polígono industrial por la calle Granada 
hasta el Stop (8,92). Giramos a la izquierda hasta una 
rotonda y seguimos por la carretera, a la derecha, para 
entrar en Ibi, en donde podemos desconectar el 
cuentakilómetros en el primer semáforo (9,85) y visitar 
la ciudad. Para reanudar la ruta, salimos por la 
Avenida Juan Carlos I y giramos hacia el cementerio 
por la calle Virgen de los Desamparados, en donde 
volvemos a conectar de nuevo. Llegamos a una 
rotonda (10,46) y seguimos a la izquierda por el 
camino que indica “dirección prohibida excepto entrada 

a fábrica” (10,84). Pronto reencontramos el antiguo 
trazado del ferrocarril, acondicionado durante un corto 
tramo como Vía Verde. Al final de la misma, llegamos 
a una rotonda (12,33). A la izquierda, si nos fijamos, vemos un cartel con la indicación de área recreativa San 
Pascual, por la que podemos acceder a la misma y a la estación biológica Font Roja (desconectar el 
cuentakilómetros). Pero si deseamos continuar la ruta, seguimos la indicación del itinerario 4, (Alcoy). 
 
En la siguiente rotonda (12,61) seguimos por el camino de servicio, convertida en cicloruta, paralelos a la 
autovía. Nos encontramos más adelante dos áreas de descanso pero que, desgraciadamente, están en muy mal 
estado. Pese a la proximidad de la autovía el paisaje es agradable, con bastantes pinadas, campos de frutales y 
grandes masías dispersas por el campo. Llegamos a una rotonda (19,20) y seguimos a la derecha en dirección a 
Jijona para girar un poco más adelante a la izquierda, por un camino de tierra (19,59), siguiendo la indicación de 
la Sinia. Unos metros más adelante, justo donde está la torreta de la luz, giramos a la izquierda (19,69), 

     Área de descanso. 

             Camino de la Sinia. Puenting en el puente de Polop.
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cruzamos una acequia y seguimos a la derecha. Tomamos el primer camino de tierra a la izquierda (19,87). 
Pronto enlazamos con la Vía Verde de Alcoy que es sin duda el tramo más espectacular de toda esta ruta ya 
que, además de transcurrir entre bosques de pinos, pasamos por impresionantes túneles y puentes en una 
suave bajada de 12 kilómetros hasta entrar en Alcoy (30,03) por el Carrer Montdúver, en el barrio de Batoi. Para 
los días calurosos nos espera una agradable sorpresa, ya que un poco más adelante, tras pasar un parque a la 
izquierda, vemos escondida entre unos edificios y un campo de futbito una piscina municipal que nos 
recompensará del esfuerzo realizado. (Nota: los que deseen enlazar con la siguiente ruta, tienen varios trenes al 
día que van a Cocentaina, lugar de inicio de la misma). No es aconsejable ir por carretera hasta Cocentaina ya 
que hay mucho tráfico y el antiguo trazado del tren está cortado por la autovía. 
 

 
 
 


