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Las rutas de cicloturismo de la Ribera de Xúquer recorren sitios únicos de la 
Comunidad Valenciana, ciudades y territorios sinónimos de historia, cultura y 
aventura por tierras verdes y agrícolas que, durante cientos de años, han estado 
en continua interacción con la hidrografía del lugar y la acción humana en torno a 
la red de afluentes, cauce natural y desembocadura en el mar Mediterráneo del riu 
Xúquer.

Un total de 11 rutas recorren 600 km (604,37Km) de paisajes exuberantes entre el 
interior y la costa de la Comunidad, en la que están representadas la vida e historia 
de sus pobladores, así como ecosistemas de montaña, llanura y costa modelados 
gracias al poder fluvial del río.
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Mapa Orientativo: 
Municipios de la Ribera de Xúquer



R1 Vuelta a la Ribera de Xúquer

Distancia: 131 km

Desnivel: 379 m

Altitud max: 139 m

IBP Index: 69

R2 Camino de las Ermitas

Distancia: 59,97 km

Desnivel: 207 m

Altitud max: 139 m

IBP Index: 28

R3 Camino de las Ermitas – Monasterio

Distancia: 72,22 km

Desnivel: 369 m

Altitud max: 167 m

IBP Index: 35

R4 Ruta de los Puentes de Hierro

Distancia: 59,25 km

Desnivel: 29 m

Altitud max: 33 m

IBP Index: 24

R5 Vuelta a Tous

Distancia: 56,06 km

Desnivel: 1046 m

Altitud max: 558 m

IBP Index: 103

R7 Ruta de las Torres

Distancia: 62,60 km

Desnivel: 185 m

Altitud max: 125 m

IBP Index: 31

R6 Ruta por la Albufera (Ruta Familiar)

Distancia: 27,23 km

Desnivel: 30 m

Altitud max: 16 m

IBP Index: 6

R8 Paseo por el Xúquer (Ruta Familiar)

Distancia: 15,06 km

Desnivel: 1 m

Altitud max: 15 m

IBP Index: 2

R9 Ruta del Caqui (Ruta Familiar)

Distancia: 15,46 km

Desnivel: 36 m

Altitud max: 83 m

IBP Index: 5

R10 Camino de la Naranja

Distancia: 49,86 km

Desnivel: 387 m

Altitud max: 335 m

IBP Index: 34

R11 Ruta del Vino, Miel y Aceite

Distancia: 55,66 km

Desnivel: 786 m

Altitud max: 307 m

IBP Index: 41



5Mapa Orientativo: Red de Rutas Cicloturísticas de la Ribera de Xúquer



131 km

379 m

139 m
R2 / R3 / R4 / R5 
R6 / R7 / R8 / R9 
R11

Benifaió - 
Almussafes

Vuelta a la Ribera de Xúquer
Ruta 1 

Información de interés 

Aventura que nos permitirá visitar un abanico de paisajes agrícolas, pueblos y 
áreas de interés cultural, histórico y monumental a través de más de 16 municipios 
emplazados en esta llanura aluvial.

La ruta circunvala por el riu Xúquer y permite enlazar con el resto de rutas 
cicloturísticas de la Ribera; se trata de un red de unos 131 km de ruta circular con 
un grado de dificultad técnica media al combinar distancias largas de rodaje y 
un desnivel acumulado total de 379 m entre los territorios del interior y la costa 
mediterránea valenciana.

Una propuesta única e inolvidable para disfrutar de las bondades de los parajes 
agrícolas, zonas de cultivos y arrozales, del Parc Natural de l’Albufera y su fauna, así 
como del recorrido del Xúquer por los puentes de hierro, las torres medievales, los 
monasterios y las ermitas que enmarcan la historia de estos pueblos. 

Vista a la Ribera de Xúquer
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Perfil

Foto: Marjal de SuecaMapa orientativo: Ruta 1



59,97 km

207 m

139 m
R1 / R3 / R4 / R5 
R7 / R9 / R10 /
R11

Alginet Alzira

Camino de las Ermitas
Ruta 2 

Información de interés 

Esta ruta ofrece un recorrido por núcleos urbanos, vías pecuarias y áreas agrícolas 
para descubrir las ermitas más emblemáticas de la Ribera. Es una ruta con caminos 
anchos, tranquilos y transitables, sus 59 kilómetros de longitud y 207m de desnivel 
total la convierten en una ruta más que interesante para cualquier ciclista amante 
de la historia y la naturaleza. 

La ruta empieza en Alginet para visitar la Ermita de Sant Josep, patrono de esta 
población. Desde este punto seguiremos vías pecuarias y caminos agrícolas, 
cruzaremos varias veces los ríos Magre, Verd, Sec y Xúquer, y visitaremos parajes 
naturales únicos como el Ullal riu Verd con el fin de adentrarnos en los pueblos 
de Alfarp, Llombai, Catadau, Carlet, Benimodo, Massalavés, Alberic, Carcaixent 
y Alzira, para visitar ermitas únicas como la de Santa Bárbara, un santuario en la 
reserva natural de la Muntanyeta de Alberic, o la Ermita de Sant Roc de Ternils, entre 
campos de naranjos. 

Ermita de Sant Bernat
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Perfil

Mapa orientativo: Ruta 2



72,22 km

369 m

167 m
R1 / R2 / R4  
R6 / R7 / R8 / R9 

SuecaAlzira

Camino de las Ermitas – Monasterio
Ruta 3 

Información de interés 

Esta ruta de algo más de 72 km representa el segundo tramo del itinerario en busca 
de las ermitas de la Ribera de  Xúquer, un recorrido que comunica Alzira con el 
marjal de Sueca. 

Empezamos a pedalear desde Alzira para pasar al otro lado del riu Xúquer por el 
famoso puente de hierro, rumbo a la Montanyeta de Sant Salvador y el Real Santuario 
de la Virgen del Lluch. Dejamos atrás la ciudad para contemplar el Monestir de Santa 
María de la Murta en uno de los enclaves naturales más emblemáticos de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Al descender del Parque Natural de la Murta, nos dirigimos a la Cova Negra para 
divisar el Castillo de Corbera y seguir por Llaurí y Favara para visitar la Ermita de 
Sant Llorenç. Sin perder el ritmo pedaleo nos adentramos a los arrozales de Cullera 
hasta conseguir el riu Xúquer para acompañarlo en su itinerario y cruzar el puente 
de hierro de Albalat de la Ribera para visitar la Ermita de Sant Roc i Sant Sebastià.

Finalmente ponemos rumbo al marjal de Sueca, camino a la Montanyeta dels Sants 
y la Ermita dels Sants de la Pedra, desde donde es posible observar los arrozales y 
el paisaje de humedales del Parque Natural de l’Albufera. 

Monasterio de la Murta
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11Muntanyeta dels Sants

Perfil

Mapa orientativo: Ruta 3



Villanueva
de Castellón

59,25 km

29 m

33 m
R1 / R2 / R3 / R6 
R7 / R8 / R9

Sueca

Ruta de los Puentes de Hierro
Ruta 4 

Información de interés 

La ruta dels Ponts de Ferro es un aventura en camino abierto que sigue el serpentear 
del cauce del riu Xúquer entre las poblaciones de Villanueva de Castellón y Sueca. 
Un total de 59,25 kilómetros de pedaleo que tiene por protagonista al conjunto 
de puentes de hierro y acero que, cien años después de su construcción, siguen 
constituyendo una referencia patrimonial y símbolo de unión y comunicación entre 
poblaciones vecinas que se encuentran a uno y a otro lado del riu Xúquer.  

Se trata de un paseo singular en el cual es posible disfrutar de las vistas más 
espectaculares a los azudes, acequias, sembradios, flora, fauna, así como actividades 
propias de la Ribera. La recompensa de esta ruta suele estar en la vista y el valor 
histórico de las estructuras de paso, infraestructuras hidráulicas y los puentes de 
hierro que han marcado el desarrollo de las ciudades en la inmensidad de la llanura 
aluvial. 

Se trata de obras de ingeniería civil y vías de comunicación únicas en el entorno, 
entre las que destacan los puentes de Alzira, Albalat de la Ribera, Riola, Fortaleny y 
Gavarda, construido en el año 1917. 

Puente de Hierro Fortaleny / Sueca
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Perfil

Ruta Fortaleny - SuecaMapa orientativo: Ruta 4



56,06 km

1046 m

558 m R1 / R2 / R9 / R10

l’Alcúdia

Vuelta a Tous
Ruta 5

Información de interés 

Ruta de alto rendimiento para poder practicar el cicloturismo por diferentes 
espacios naturales que conectan los ecosistemas de la llanura aluvial con el macizo 
montañoso interior. 

Los 56,06 km de ruta transcurren entre los municipios de l’Alcúdia, Benimodo, Carlet 
y Tous a través de grandes superficies agrícolas y acotado por un  paisaje urbano, 
que sirven de antesala y preparación para un tramo de montaña por varios repechos 
en subida de entre el 5 al 10% de pendiente. 

El ascenso por el término municipal de Tous al Macizo del Caroig nos propone tramos 
favorables para poner en valor la resistencia física como ciclistas. Recorreremos 
15 kilómetros a más de 350 metros de altitud para disfrutar de la flora y fauna de 
montaña mientras pedaleamos en busca de las impresionantes panorámicas 
al embalse de Tous; vistas majestuosas al paisaje de transición entre el sistema 
montañoso valenciano y la llanura aluvial del riu Xúquer. 

Panorámica del Embalse de Tous
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Perfil

Mapa orientativo: Ruta 5



27,23 km

31 m

16 m R1 / R3 / R4

SollanaSueca

Ruta por la Albufera
Ruta 6 

Información de interés 

Ruta de 27 km para visitar y pedalear durante todo el año debido al clima cálido 
que acompaña a un paisaje extraordinario, un enclave de alto valor ecológico en 
donde el cultivo de arroz y las aves estacionarias son las estrellas del Parc Natural 
de l’Albufera. 

La ruta empieza en la localidad de Sueca en dirección de la Muntanyeta del Sants, 
único relieve en la zona que se eleva como una pequeña isla en medio de amplias 
extensiones de arrozal y desde donde podremos observar la Ermita dels Sants de 
la Pedra.

La red de acequias del Marjal de Sueca serán las líneas guías que nos llevarán a 
conectar tierras aluviales con diversos pueblos a orillas del mar Mediterráneo. Un 
paisaje en donde se alternan la aguas dulces y las saladas del subsuelo para generar 
pequeños manantiales, refugios de diversas especies piscícolas autóctonas de la zona.

Desde la costa volveremos a adentrarnos en la cuenca hidrográfica del Xúquer 
para visitar el Estany de la Plana, puerto de gran diversidad de aves acuáticas en 
tránsito que hacen escala en estos marjales, y recorrer el área sur del Parc Natural 
de l’Albufera por los arrozales y rutas verdes de Sollana.

Parc Natural l’Albufera 
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17Paseo por Sueca

Perfil

Mapa orientativo: Ruta 6



62,60 km

185 m

125 m
R1 / R2 / R3 / R4
R11

AlziraBenifaió

Ruta de las Torres
Ruta 7 

Información de interés 

Esta ruta recorre la historia y la cultura de la Ribera de Xúquer a través de los 
monumentos y edificaciones de carácter defensivo que prevalecen y forman parte 
de varios municipios del área. 

Siguiendo el itinerario de 62,6 kilómteros, descubriremos las alquerías musulmanas 
y cinturones defensivos de las poblaciones de: Benifaiò, Torre de la Plaça y Torre de 
la Mussa; Almussafes, Torre de Racef; Llombai, Torre del Castell d’Alèdua; Alfarp y 
su torre árabe; Alginet, Torre Luengo; y Alzira, por los restos de murallas y torres del 
recinto amurallado de la ciudad. 

La ruta transita por diversas infraestructuras hidráulicas de gran importancia: Séquia 
Reial del Xúquer y el Canal Xúquer-Túria; así como por caminos históricos que 
atraviesan la Comunitat Valenciana: El Camino del Cid y la Vía Augusta. 

Vista de la Torre Racef
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Perfil

Mapa orientativo: Ruta 7



15,06 km

1 m

15 m

R1 / R3 / R4

Paseo por el Xúquer
Ruta 8 

Información de interés 

Esta ruta circular de algo más de 15 km de recorrido está pensada para el disfrute 
del paseo fluvial, así como de núcleos urbanos, arquitectura y parajes rurales de los 
municipios de Polinyà del Xúquer, Albalat de la Ribera y Riola.  

Pedalear entre los diversos cultivos y frutales de la zona utilizando el mosaico 
agrícola como guía, es el principal atractivo de esta ruta llana y sencilla que se 
presenta perfecta para disfrutar de un día de ciclismo con los más pequeños de la 
casa. 

La ruta parte desde la Plaça de l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer y se dirige hacia 
el este, recorriendo la ribera del riu Xúquer hasta llegar a la población de Riola. 
Tras visitar el Assut en esta localidad, la ruta retorna dirección oeste siguiendo los 
meandros del Xúquer para visitar la Mota, espacio de recreo y paseo junto al margen 
del río, antes de seguir al término municipal de Albalat de la Ribera y divisar el puente 
de Hierro de esta ciudad. 

Dejando el riu Xúquer atrás, se inicia el regreso entre árboles de naranjos y frutales 
por el Camí Vell d’Alzira a Polinyà de Xúquer. 

Vista al Azud de Riola
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21Vista al riu Xúquer

Perfil

Mapa orientativo: Ruta 8



Carlet

15,46 km

36 m

83m R1 / R2 / R4 / R5

l’Alcúdia

Ruta del Caqui
Ruta 9

Información de interés 

La ruta del Caqui cuenta con algo más de 15 km de recorrido en un trayecto 
relativamente llano de 36 m de desnivel acumulado, que atraviesa una región que 
se identifica y se diferencia del resto por su ecosistema y sistema productivo.

Los campos de frutales atraviesan el territorio comarcal por donde transcurre la 
ruta, siendo los cultivos de cítricos, naranjas y caquis los protagonistas del desarrollo 
territorial y del sistema productivo de la Ribera. Un ambiente diferenciado y de fácil 
acceso, perfecto para rodar en familia, en donde la red de acequias y las vertientes 
del sistema fluvial permiten este tipo de cultivo extensivo, símbolos de la región.   

La ruta comienza en el municipio de l’Alcúdia, y rápidamente toma rumbo oeste 
dejando atrás núcleos urbanos para adentrarse en el paisaje agrícola. Tras un 
agradable paseo por campos de caquis y naranjos, llegamos hasta los pies del 
Barranco de la Garrofera, desde donde se inicia un trayecto con rumbo norte, 
siguiendo al canal Xúquer-Túria. A lo largo de este tramo encontramos paisajes 
similares a los ya visitados, que nos llevarán hasta el núcleo urbano de Carlet, no sin 
antes visitar la Ermita de Sant Bernat.

Cultivo de Caqui
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23Paisaje de la ruta

Perfil

Mapa orientativo: Ruta 9



Villanueva
de Castellón

49,86 km

387 m

335 m R2 / R4 / R5

Alberic

Camino de la Naranja
Ruta 10

Información de interés 

La ruta del Camino de la Naranja recorre algo más de 49 km y ostenta un desnivel 
total acumulado de 387 m, no obstante, el desnivel está muy enfocado en la última 
etapa de la ruta, etapa por las vertientes montañosas de Tous, siendo el resto del 
paseo bastante llano y sencillo de recorrer. 

La ruta discurre a lo largo de siete municipios, Alberic, Tous, Sumacàrcer, Antella, 
Gavarda, Alcàntera de Xúquer y Villanueva de Castellón, en donde pueden visitarse 
numerosos puntos de interés arquitectónico, cultural y paisajístico, entre los que 
destacan l’Assut de Antella, Ponts de Ferro, extensas zonas de cultivos de naranja, 
y un continuo pasaje a las orillas del riu Xúquer. Un abanico de parajes naturales 
y culturales que acogen al ciclista y le permiten disfrutar de las bondades de los 
pueblos de la Ribera de Xúquer.

Gran parte del itinerario recorre las vías agrestes de la zona, carreteras de asfalto de 
diversa calidad de rodaje, con el fin de contemplar los diversos cultivos de naranjas 
y otros frutales que han sustentado durante los últimos 50 años a una importante 
parte de la población ribereña. La majestuosidad de esta ruta deviene del trabajo 
agrícola incesante realizado por los lugareños, de la belleza de los cultivos, y a la 
emoción que entrelaza la tradición agrícola y el sustento local.
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25Azud de Antella

Perfil

Mapa orientativo: Ruta 10



55,66 km

786 m

307 m R1 / R2 / R7

Algenit

Ruta del Vino, Miel y Aceite
Ruta 11

Información de interés 

De la red de rutas de Xúquer esta es probablemente uno de los recorridos más 
exuberantes entre pasajes de montañas de El Tello y el serpentear del riu Magre. 
Unos 55 kilómetros de recorrido entre las poblaciones de Alginet, Alfarp, Real, 
Montroi, Turis y Montserrat que entremezclan la tradición con la pujanza de la 
apicultura, la viticultura y la producción de aceite de oliva virgen. 

Con sus 786 metros de desnivel a lo largo de todo el paseo, que mantienen al 
ciclista en constante actividad, recorremos el núcleo urbano de Alginet al encuentro 
del Canal Xúquer-Túria en busca del Assut de Carlet y el riu Magre. Desde este 
punto empezamos a seguir el serpentear del río, visitamos el Castell d’Alèdua y nos 
preparamos para subir y atravesar el Tello por rampas de entre 5- 7% que te llevan 
al mirador de Llombai, loma de la Contrampa y el Derrocat para apreciar el paisaje 
natural y agrícola. 

El último tramo de la ruta discurre por tierras maravillosas, por valles sembrados 
de vides, olivos y cítricos, en donde la práctica de la apicultura pone en valor la 
elaboración autóctona de la miel.  
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27Mapa orientativo: Ruta 11 Camino Montori - Montserrat

Perfil




