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FICHA DE LA RUTA 
Acceso en autobús: Gandía. 

Regreso: Estación FGV de Dénia. 

Dificultad: Baja. 

Desnivel: 290 m. 

Distancia: 35,81 km 

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 

 

 

POR LA VÍA VERDE DE LA SAFOR, EL PARQUE NATURAL DE EL MARJAL DE 
PEGO-OLIVA Y LA VÍA VERDE DE EL VERGER-DÉNIA. 
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. Nuestro 

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 tranquilidad 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 llega a Dénia 

por la Vía Verde 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 podemos 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 naranjos y olor de azahar hasta 

Oliva (6,76). Entramos en el paseo Jaume I, una avenida 

con arbolada. Un poco más adelante, en el mercado 

municipal y  la Oficina de Turismo, en la que nos podrán 

informar de todo lo que deseemos sobre la población. 

Para reanudar la ruta seguimos al final de esta avenida que 

va cambiando de nombre. 

Al final giramos a la derecha por la ronda Sur (8,38) 

         Vista del marjal de Pego-Oliva 
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Pasamos una rotonda (8,64) y seguimos hasta la carretera 

nacional N-332 (8,77) donde giramos a la izquierda (8,77). En 

seguida cogemos la segunda calle a la derecha (8,95) carrer 

l´Alfaladí.. En seguida cogemos la primera calle a la 

izquierda, Camí Vell de Pego (9,04) que no llevará a través 

de un polígono industrial. Tras las últimas naves industriales, 

continuamos recto por el mismo camino que se adentra ya 

entre naranjos (9,88). 

Llegamos a una carretera (10,70) y enfrente tenemos la 

autopista. Giramos a la izquierda y vamos paralelos a esta. 

Giramos a la derecha (11,36) pasando por un pequeño túnel 

bajo la autopista y en seguida giramos a la izquierda por el 

camino asfaltado de San Josep. Tras unos metros, el camino 

da una curva cerrada a derecha y nos alejamos de la 

autopista. 

 

Llegamos a una carretera (12,65) y enfrente tenemos una calle que sube a la urbanización, nosotros seguimos a 

la izquierda siguiendo la señal de “Font Salada / Río Bullent”. Tras un par de cruces, llegamos a la Font Salada 

(13,65). 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. 

 

Dejando atrás la Font Salada, al final de este camino que 

aparece como cortado y justo en la valla de entrada 

(14,02) a un chalet, vemos a la izquierda un estrecho 

pasadizo entre dos huertos por el que cruzamos. 

Enseguida nos encontramos con el río Bullent. Tras cruzar 

la pasarela con las esclusas, seguimos siempre paralelos 

al río. Acabamos de entrar en la provincia de Alicante y en 

el Parque Natural de El Marjal de Pego-Oliva. 

La ruta sigue a la izquierda. Llegamos a la carretera CV-678 (15,92) y giramos a la derecha 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 urbanización Monte Pego que 

tenemos enfrente. Llegamos a otro camino (18,42) junto al río Racons y giramos a la izquierda pedaleando 

paralelos al mismo. Poco después vemos un puente de cemento (19,32) que cruzamos y seguimos a la 

izquierda. Nos encontramos una carretera (19,66) Enfrente tenemos una gasolinera y el carril bici que seguimos 

a la izquierda para dirigirnos a El Verger. 

 

     Font Salada 

          Río Alberca 
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Llegando a El Verger (24,29) vemos a la izquierda un 

pequeño monumento dedicado al meridiano 0 de 

Greenwich. 

Seguimos hasta ver que el carril bici termina en una 

rotonda. Cruzamos la calle y cogemos el carrer La Creu 

y en la siguiente rotonda la Avenida la Vía que nos 

llevará directamente al inicio de la Vía Verde (26,12). 

Continuaremos la Vía Verde hasta Dénia. Llegamos al 

inicio de la Vía en Dénia (32,76) y seguimos a la 

izquierda por el carril bici hasta su inicio en una rotonda 

(33,54) 

Desde esa rotonda cogemos la calle Abu Zeyan hasta 

una rotonda donde cogeremos la Avenida de Alicante, 

siguiendo las indicaciones hasta la estación de tren 

(35,81) 

 

 

        Vía Verde de la Safor 


