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The beginnings and end of stage they are like suggestion, it is possible to realize as every user want according to his physical condition and preferences.

Els inicis i fi d'etapa són a manera de suggeriment, es pot realitzar com cada usuari vulga segons la seua condició física i preferències.

Los inicios y fin de etapa son a modo de sugerencia, se puede realizar como cada usuario quiera según su condición física y preferencias.

KM

44,13 Etapa 1_Ontinyent - Bocairent1.048MODERADO/MODERAT/MODERATE
44,13 km 33 22 11 0

355 m

946 m

55,99 Etapa 2_Bocairent - Aielo de Malferit988DIFÍCIL/DIFÍCIL/DIFFICULT
55,99 km 42 28 14 0

254 m

973 m

50,50 Etapa 3_Aielo de Malferit - Llutxent862DIFÍCIL/DIFÍCIL/DIFFICULT
50,50 km 38 25 13 0

118 m

529 m

844 39,22 Etapa 4_Llutxent - AlbaidaMODERADO/MODERAT/MODERATE

39,22 km 30 20 10 0

188 m

384 m

9,88 Etapa 5_Albaida - Ontinyent143FÁCIL/FÀCIL/EASY

9,88 km 7,4 4,9 2,5 0

312 m

430 m

Travesía a la Vall d’Albaida con alforjas140,992.440MODERADO/MODERAT/MODERATE
140,99 km 107 71 36 0

121 m

973 m

Recomendaciones / Recomanacions / Recommendations

Es obligatorio el uso de casco.
És obligatori l’ús de casc.
The use of helmet is obligatory.

Infórmate de los aspectos técnicos de la ruta que vas a realizar.
Informa’t dels aspectes tècnics de la ruta que vas a realitzar.
Find out about the technical aspects of the route that you are 
going to realize.

Mira las condiciones climatológicas del día.
Mira les condicions climatològiques del dia.
It looks at the climatological conditions of the day.

Revisa el estado de tu bicicleta.
Revisa l’estat de la teua bicicleta.
It checks the condition of your bicycle.

Lleva agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y teléfono móvil.
Porta aigua, roba d’abric, kit de reparacions i telèfon mòbil.
Ride waters down, clothes of coat, kit of repairs and mobile phone.

Respeta la fauna. / Respeta la flora.
Respecta la fauna. / Respecta la flora.
Respect wildlife. / Respect plants.

Sigue la señalización marcada o el track descargado.
Segueix la senyalització marcada o el track descarregat.
It follows the marked signposting or the unloaded track.

Evita erosionar innecesariamente el terreno.
Evita erosionar innecessàriament el terreny.
He avoids to erode unnecessarily the area.

TRAVESÍA POR LA VALL D’ALBAIDA

La travesía de La Vall d’Albaida puede realizarse en cualquier época del 
año, no tiene apenas impacto sobre el medio natural, ya que se circula 
por caminos públicos y abiertos, evitando los senderos o el paso por 
aquellos lugares de mayor fragilidad o con algún tipo de protección. Para 
un cicloturista de nivel 
medio cinco etapas es lo 
recomendable aunque 
puede hacerse en más o 
menos tiempo según los 
días disponibles o el nivel 
físico de cada uno. 
En caso de la utilización de 
bicicleta eléctrica, la 
distancia entre etapas 
permite la recarga de 
baterías al final de cada 
una de ellas siempre que 
se utilice la posición de 
asistencia eco. De la 
travesía parten una serie 
de ocho rutas temáticas por lugares de especial interés que permiten 
ampliar el recorrido general, incluyendo en algunos casos variantes a la 
ruta general y caminos alternativos.
La Vall d’Albaida es una inmensa región natural de gran calidad 
medioambiental, con unos niveles elevados de protección administra-
tiva (hasta el tercio de su territorio) donde el ser humano no ha interve-
nido de forma drástica ni irreversible en muchos lugares, y donde la 
sociedad está cada vez más sensibilizada y comprometida con su 
entorno. Viajar en bici es una de las formas más saludables de conocer 
nuestro país en el marco del turismo sostenible. La belleza del entorno 
y la magnificencia del paisaje, junto con los pueblos y las gentes de la 
Vall d’Albaida, merecen sin lugar a dudas unos días para descubrirla.

Los caminos por los que 
discurre la gran ruta ciclo-
turista de la Vall d’Albaida 
son vías tradicionales de 
paso, pistas forestales, 
caminos agrícolas y 
antiguas veredas que han 
servido a lo largo de la 
historia para unir pueblos, 
masías y heredades. 

valldalbaida.com

Travesía por La Vall d’Albaida

Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida
Departament de Turisme - Tourist Info Vall d’Albaida
c/ Sant Francesc, 8 pl. Baixa
46870 Ontinyent
T 96 238 90 91 - F 96 238 85 45
T 673 346 177
valldalbaida.com / mancovall.com
turisme@mancovall.com
valldalbaida@touristinfo.net

Tourist Info Aielo de Malferit
Museu de Nino Bravo
Passeig de l’Eixample, s/n
46812 Aielo de Malferit
T 96 236 07 20 - 654 394 296 
aielodemalferit.es
aielo@touristinfo.net

Tourist Info Albaida
Museu Internacional de Titelles d’Albaida (MITA)
Plaça Major s/n (Palau dels Milà i Aragò)
46860 Albaida
T 96 239 01 86
albaida.es 
mita@albaida.es

Tourist Info Bocairent
Plaça de l’Ajuntament, 2
46880 Bocairent
T 96 290 50 62
bocairent.org
bocairent@touristinfo.net

Tourist Info Llutxent
Av. de València, 66
46838 Llutxent
T 96 229 43 86 - 96 229 40 01
llutxent.es
informacio@llutxent.org  

Tourist Info Ontinyent
Plaça de Sant Roc, 2 (Palau de la Vila)
46870 Ontinyent
T 96 291 60 90 
turismo.ontinyent.es
ontinyent@touristinfo.net
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Llutxent
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Malferit
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 Altimetría / Altimetria / Altimetry

INICIO ETAPA 1

INICIO ETAPA 2

FIN ETAPA 1

INICIO ETAPA 3

FIN ETAPA 3

INICIO ETAPA 4

INICIO ETAPA 5 FIN ETAPA 4

FIN ETAPA 5

Finca de San Agustín

Finca Santa Elena

FIN ETAPA 2

L’OMBRIA DEL BENICADELL

PENYES ALBES I TERRATEIG

EL SURAR DE PINET - LLUTXENT

ELS POBLES DEL RIU

EL BARRANC DEL JONCAR

EL CAMÍ DELS CORPORALS
DE LLUTXENT

JAUME I A LA VALL D’ALBAIDA

LA COVALTA

Señalización / Senyalització / Signalling 

Cima
Cim
Summit 

Estación
Estació FFCC
Station

Área recreativa
Àrea recreativa
Recreational area

Ermita
Ermita
Chapel

Punto de información
Punt d’informació
Information Point

Hotel
Hotel
Hotel

Camping
Càmping
Camping

Casa rural
Casa rural
Country house

Albergue
Alberg
Hostel

Castillo
Castell
Castle

Nevera o pozo de nieve
Nevera o pou de neu
Snow well 

Fuente
Font
Spring

Parque Natural
Parc Natural
Natural Park

Cueva
Cova
Cave

Museo
Museu
Museum

Palacio
Palau
Palace

Arqueología hidráulica
Arqueologia hidràulica
Hydraulic archaeology 

Edificio histórico
Edifici històric
Historic building

Árboles singulares
Arbres singulars
Heritage trees 

Molino
Molí
Mill

Plaza de toros
Plaça de bous
Bullring 

Camino correcto
Camí correcte
Right way

Autovía
Autovia
Motorway

Carretera principal
Carretera principal
Main road 

Carretera secundaria
Carretera secundària
Secondary road  

Pista asfaltada
Pista asfaltada
Paved track  

Ferrocarril
Ferrocarril
Railway 

Barranco
Barranc
Ravine

Río
Riu
River 

Núcleo urbano/edificio aislado
Nucli urbà/edifici aïllat
City centre/isolated building

Límite comarcal
Límit comarcal
County border  

Espacio natural protegido
Espai natural protegit
Protected Natural space 

 Simbología /Simbologia / Symbology

Travesía Cicloturista a la Vall d’Albaida en 5 etapas.
Distancia Total: 201 km
Caminos rurales, caminos de tierra, 
pistas forestales: 170 km Porcentaje: 84,57 % 
Carreteras: 31 km. Porcentaje: 15,42%

La Ruta Cicloturista de la Vall d’Albaida es una gran travesía de 201 km 
y 4.667 m de desnivel acumulado diseñada para realizar en bicicleta y 
que recorre la comarca de la Vall d’Albaida por etapas. El recorrido 
discurre por los lugares de mayor interés paisajístico y cultural, así 
como por los núcleos urbanos de gran parte de las poblaciones. 
No tiene apenas dificultad técnica, y cada uno puede adaptarla a su 
capacidad física y a sus días disponibles. Las distintas posibilidades 
de alojamiento al final de cada etapa permiten conocer en profundi-
dad un territorio fascinante, con gentes amables y abiertas al 
visitante.

201,08 km

3.984 m

3.984 m

Sí

973 m

121 m

Difícil
Difícil
Difficult

201,08 km151101500

121 m

973 m

 Rutas / Rutes / Routes

El Barranc del Joncar

L’Ombria del Benicadell

Travesía por la Vall d’Albaida

Els Pobles del Riu

El Surar de Pinet - Llutxent

Penyes Albes i Terrateig

La Covalta

El Camí dels Corporals de Llutxent

Jaume I a La Vall d’Albaida

- Llutxent


