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Sobre la guía 

Esta es nuestra elección de rutas en bicicleta para 

practicar el ciclismo en los meses invernales por Valencia. 

Durante los meses de invierno tenemos que tener en cuenta las horas de luz 

del día y por lo tanto deberemos ajustar nuestras salidas en bicicleta al 

tiempo de que disponemos y a las horas en las que realizaremos nuestra 

actividad. Valencia tiene un clima privilegiado para la práctica del ciclismo en 

invierno, tenemos más de 300 días de sol al año y un clima suave. 

Hemos diseñado unas rutas para que puedas disfrutar de tus salidas 

invernales y no pierdas tu estado de forma o para que simplemente lo 

mejores. Te proponemos las rutas en función de su dificultad creciente para 

que puedas elegir cual es la más adecuada a tu tiempo y condición física.  

Si no dispones de bicicleta de carretera también podrás disfrutar de estas 

rutas con tu BTT o si lo prefieres visita nuestra web y podrás conocer  nuestro 

servicio de alquiler de bicicletas de carretera. 

Cada ruta viene diseñada con una breve descripción, una serie de fotografías 

de la salida, mapa y perfil de la ruta, nivel recomendado y detalles técnicos 

(distancia, desnivel positivo y tiempo aproximado). Además dispondrás de un 

enlace, desde donde podrás descargarte nuestros tracks. 

Y ya sólo te queda disfrutar de nuestras propuestas… 
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Sobre Startbike Valencia 

Experiencias inolvidables con bicicleta de carretera 

En Startbikevalencia te ofrecemos la posibilidad de disfrutar del ciclismo sin 

que tengas que preocuparte de nada más. Elige una de nuestras rutas o si lo 

prefieres te acompañamos durante tus días de ciclismo por Valencia. 

No cargues en aviones o trenes tu bicicleta, en Startbikevalencia disponemos 

los últimos modelos en bicicleta de carretera de la prestigiosa marca Bianchi. 

Tú decides el nivel o dificultad, podemos organizarte rutas personalizadas 

donde se compagina el turismo y la gastronomía con el ciclismo. Somos 

ciclistas y conocemos tus necesidades y gustos, ponte en contacto con 

nosotros y te recomendaremos la mejor opción. 

 

¡Un saludo del equipo de Startbike! 

http://www.startbikevalencia.com/ 
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Rutas 

Te mostramos las rutas por orden de dificultad creciente. 

 

Para encontrar nuevas propuestas de rutas visita Startbikevalencia.com 

 

Rutas Carretera 

La magia de la Dehesa Baja 5 

El azul del Mediterráneo Media 8 

Por el “Camp de Turia” Media 11 

Por el corazón de la Calderona Media 14 

Entre dos Sierras Alta 17 

 

Rutas BTT 

Dehesa y Mar Baja 21 

La historia del Turia Baja 25 

La puerta de La Serranía Alta 29 
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La magia de la Dehesa 

Parque Natural de La Albufera, Dehesa y el Palmar 

 

Fotografía de la Albufera desde Cullera. 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Baja 

Ascensión positiva: Recorrido llano 

Distancia: 48 km 

Tiempo vuelta: 2h 30´ (media de +/- 22km/h) 
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Descripción de la ruta 

Iniciamos esta Experiencia desde la ciudad de Valencia dirección sur. Atravesaremos 

el imponente complejo que forma El Palacio de las Artes Reina Sofía, el Ágora y el 

Oceanográfico. En pocos minutos estaremos inmersos en el corazón del Parque 

Natural de la Albufera. Circularemos entre campos de arrozales disfrutando de un 

auténtico mar de cultivos. 

  

La Albufera en bicicleta Ciudad de Las Artes y Las Ciencias 

 

Nuestra siguiente visita será la imponente Albufera y La Dehesa de El Saler, un 

verdadero pulmón verde para la ciudad y donde está situada la población de El 

Palmar, pueblo típicamente valenciano donde podemos apreciar y entender parte 

de la historia de Valencia con sus costumbres, su flora y fauna. Sin duda El Palmar es 

uno de los mejores lugares para poder disfrutar de la verdadera “Paella Valenciana” 

o degustar sus platos típicos. Su dificultad baja y gran belleza la hacen 

recomendable para cualquier ciclista y época del año. 

  

Salida en grupo Alquiler bicicletas Bianchi 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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El azul del Mediterráneo 

Parque Natural de la Albufera y Cullera 

 

¡Preciosa subida al faro de Cullera! 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Medio/fácil 

Ascensión positiva: recorrido llano, se puede añadir la subida a la montaña de 

Cullera 270+ (opcional) 

Distancia: 78 km 

Tiempo vuelta: 3h (media de +/- 25km/h) 
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Descripción de la ruta 

Iniciamos nuestra ruta desde la misma Ciudad de Las Artes y Las Ciencias de 

Valencia para dirigirnos siempre dirección Sur. Atravesaremos el Parque Natural de 

El Saler, siempre paralelos a la línea de la costa. A tan solo unos kilómetros de 

Valencia nos encontramos con La Albufera entre pinares centenarios y grandes 

extensiones de arrozales. Nos adentraremos en el corazón del parque natural de La 

Dehesa, siempre rodeados de naturaleza, con intensos contrastes de colores verdes 

y azules, disfrutando de la increíble luz del Mediterráneo, encontrando a nuestro 

paso poblaciones tradicionalmente marineras. Llegaremos a la población de Cullera 

donde realizaremos una subida corta pero intensa para disfrutar de unas 

maravillosas vistas de toda la bahía de Valencia y hacer unas impresionantes 

fotografías (opcional según tu estado de forma). En los días con buena visibilidad 

podremos ver las montañas de Dénia (Alicante) y la ciudad de Valencia con La Sierra 

Calderona a sus espaldas. 

  

Desde lo alto de Cullera 
 

Vistas de La Albufera desde Cullera 

  

La Albufera de Valencia Vistas de La Albufera de Valencia 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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Por el “Camp del Turia” 

Desde Valencia a Casinos entre campos de cultivo 

 

Playa de Alboraya 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Medio/fácil (recorrido prácticamente llano en ligero ascenso hasta 

Casinos) 

Ascensión positiva: 100+ 

Distancia: 88 km 

Tiempo vuelta: 3h 45´ (media de +/- 25km/h) 
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Descripción de la ruta 

Iniciamos nuestra ruta desde Valencia, dirección Alboraia. Circularemos por el carril 

bici durante unos pocos kilómetros, así evitaremos circular por la ciudad, ya que por 

desgracia en demasiadas ocasiones salir de las ciudades en bicicleta puede ser 

complicado si no la conoces bien. En esta ocasión hemos elegido el trayecto algo 

más largo, pero más sencillo, para que puedas disfrutar de los paisajes de la “huerta 

Valenciana” que están regados por las aguas del rio Turia. Pasaremos por 

poblaciones muy conocidas como Alboraia y Bétera, circularemos por tranquilas y 

seguras vías de servicio adaptadas para carril bici y carreteras secundarias entre 

naranjos y campos de cultivo. Durante el invierno se puede disfrutar de las vistas de 

los arboles repletos de naranjas, parar en algún pueblo para tomar un café o si nos 

apetece poder disfrutar de la auténtica gastronomía del interior de Valencia y 

probar los famosos turrones de Casinos. Es todo un placer poder circular con 

nuestras bicicletas por estos parajes y adentrarnos en su cultura y costumbres. 

  

Huerta de Alboraia 
 

Salida en verano 

Salida en grupo Naranjos en invierno 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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Por el corazón de la Calderona 

Desde Valencia hasta el Pico Oronet (Sierra Calderona) 

 

Pedaleando por el corazón de la Sierra Calderona. 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Media 

Ascensión positiva: 670+ 

Distancia: 82 km 

Tiempo vuelta: 3h 15´ (media de +/- 25km/h) 
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Descripción de la ruta 

Comenzamos nuestra ruta desde la misma ciudad de Valencia, o si lo prefieres 

podemos acortarla saliendo desde la localidad de Betera, pueblo estratégicamente 

situado para explorar la Sierra Calderona haciendo más sencillas las rutas que 

queramos realizar. Nos adentraremos hacia el corazón de la Sierra pasando por 

poblaciones como Naquera y Serra, típicos pueblos del interior de Valencia y 

enclavados en plena Sierra Calderona rodeados de bosques mediterráneos y por 

carreteras con escasa densidad de vehículos. La ascensión del pico de Águila es 

larga pero los porcentajes son moderados por lo que es apta para cualquier ciclista 

medianamente preparado o para los más tenaces. El Oronet por su vertiente norte 

es un puerto realmente bonito con el mar siempre a nuestra izquierda los 

contrastes de azules y verdes son un placer para los sentidos. 

  

Subida al Oronet (Serra) 
 

Tramo final subida al Oronet (Serra) 

  

Dirección Torres Torres Perfil subida del Oronet (Serra) 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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Entre dos Sierras 

Pico del Águila (Olocau) y Oronet (vertiente norte) 

 

Vista desde la Sierra Calderona. 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Alta 

Ascensión positiva: 1.367+ 

Distancia: 118 km 

Tiempo vuelta: 4h 30´ (media de +/- 25km/h) 
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Descripción de la ruta 

Comenzamos nuestra ruta desde la misma ciudad de Valencia, o si lo prefieres 

podemos acortarla saliendo desde la localidad de Bétera, pueblo estratégicamente 

situado para explorar la Sierra Calderona haciendo más corta la ruta que os 

proponemos. Nos adentraremos hacia el corazón de la Sierra Calderona pasando 

por las poblaciones de Olocau y Gatova, típicos pueblos del interior de Valencia y 

enclavados en plena Sierra, rodeados de bosques mediterráneos y circularemos por 

carreteras muy tranquilas. La ascensión al pico de Águila es larga, pero los 

porcentajes son moderados por lo que es apta para cualquier ciclista medianamente 

preparado o para ¡los más tenaces! El Oronet por su vertiente norte es un puerto 

realmente bonito, con el mar siempre a nuestra izquierda, los contrastes de azules y 

verdes son un placer para los sentidos. Una vez Coronado el Oronet, comenzará una 

prolongada bajada que nos conducirá a Serra, Naquera y Bétera, punto opcional de 

partida o continuaremos dirección Valencia. 

 

Por las tranquilas carreteras 
 

Perfil puero del Águila 

 

Vistas de La Calderona Perfil subida del Oronet (Serra) 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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Rutas BTT 
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Dehesa y Mar 

Valencia a Pinedo y la Albufera por el interior de La Dehesa 

 
Vista de La Albufera 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Baja 

Ascensión positiva: 0+ 

Distancia: 38 km 

Tiempo vuelta: 2h 15´ (media de +/- 18km/h) 
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Descripción de la ruta 

Esta es una de las rutas preferidas por los ciclistas Valencianos que practican BTT 

durante los meses de invierno ya que por su proximidad a la ciudad y la gran belleza 

que le caracteriza, hace de esta ruta un complemento perfecto para los días que no 

dispones de mucho tiempo, estés iniciándote en el mundo del ciclismo o 

simplemente quieras disfrutar de un agradable paseo.  

La ruta comienza en el carril bici del al Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, pero para 

llegar hasta él solo tienes que seguir el carril bici que va a lo largo del antiguo cauce 

del rio Turia. A tan sólo 5 km de Valencia está la población de Pinedo, siguiendo el 

carril bici, muy bien señalizado, pasaremos junto a las playas de Pinedo y El Saler. 

Toda la parte inicial discurre junto al Mediterráneo pudiendo disfrutar de sus vistas y 

su luz. 

  

Lago La Dehesa Entre campos de arrozales 

 

Según nos adentramos en el Parque Natural de la Albufera iremos avanzando hacia 

el corazón de La Dehesa, un verdadero oasis de tranquilidad a tan solo unos 

kilómetros de la ciudad, considerado como el pulmón verde de Valencia. Bosques 

frondosos de pinos centenarios, gran cantidad de fauna autóctona y en época de 

migración, una increíble diversidad de aves que buscan en La Albufera un lugar 

perfecto para pasar el duro invierno. 
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Visita y parada obligada es el embarcadero de la Albufera, lago natural más grande 

de España. Por las tardes se reúne la gente junto a él para disfrutar de las puestas de 

sol, sus colores y contrastes. 

Sin ninguna duda, una de las rutas que no te puedes perder si visitas Valencia. 

 

  

Lago de La Albufera Entre bosques en El Saler 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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La historia del Turia 

Por el parque fluvial del rio Turia hasta Villamarchante 

 

Antiguo cauce del Rio Turia 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Baja 

Ascensión positiva: 0+ 

Distancia: 42 km 

Tiempo vuelta: 3h (media de +/- 15km/h) 
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Descripción de la ruta 

Quizás el recorrido que te proponemos sea uno de los más sencillos y tranquilos 

para poder compartir con amigos, la familia o tú solo disfrutando de los paisajes que 

te ofrece la vega del rio Túria. 

El trayecto está perfectamente señalizado para que no tengas ninguna duda. 

Aunque el recorrido comienza en el Parque de Cabecera, podemos llegar hasta el 

inicio de la ruta siguiendo el carril bici que transita por el cauce del antiguo rio Turia. 

Una vez empezamos nuestra ruta, siempre dirección Oeste, iremos dejando tras 

nosotros algunas de las poblaciones más importantes del área metropolitana, 

Mislata, Quart de Poblet y Manises. El trayecto no atraviesa ninguna población, pero 

en cualquier momento puedes desviarte unos cientos de metros y llegar a 

cualquiera, donde encontrarás todos los servicios. 
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Circularemos entre vegetación típica de las riveras del Mediterráneo, pino, chopos y 

especies autóctonas que nos acompañarán durante gran parte del trazado, dando 

sombra en verano y manteniendo una temperatura muy agradable. Cruzaremos el 

Turia en numerosas ocasiones por puentes habilitados para los ciclistas que nos 

permiten disfrutar de muy buenas panorámicas y poder hacer algunas fotografías 

de recuerdo. Siguiendo el carril llegaremos a la población de Ribarroja, punto de 

encuentro de muchos aficionados del BTT donde podrás reponer tus fuerzas para 

retomar el camino de regreso a Valencia. 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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La puerta de la Serranía 

Recorrido circular Marcha de BTT Villar del Arzobispo 

 
Vista de La Albufera 

 

Época recomendada: todo el año. 

Dificultad: Moderada/ Alta 

Ascensión positiva: 1.033+ 

Distancia: 44 km 

Tiempo vuelta: 3h (media de +/- 15km/h) 
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Descripción de la ruta 

Te proponemos una de las rutas más divertidas cerca de Valencia, en esta ocasión 

nos tendremos que desplazar hasta la localidad de Villar del Arzobispo para iniciar el 

recorrido desde esta población. La ruta es una vuelta circular diseñada para la 

marcha cicloturista de Villar del Arzobispo que desde hace años se organiza con 

gran éxito dentro del famoso Circuito de la Serranía. Es una vuelta que no tiene 

grandes dificultades técnicas, pero sí se requiere estar acostumbrado a circular con 

BTT por cualquier camino y sendero. Requiere de un buen estado de forma, aunque 

regulando las fuerzas es accesible para la mayoría de los ciclistas que salen a 

disfrutar habitualmente de la bicicleta. La ruta no está señalizada, por lo que el uso 

del GPS será imprescindible para poder guiarte a través de los caminos. También 

encontraras alguna fuente en la que podrás reponer fuerza y llenar nuestro bidón 

de agua. Aunque nuestra recomendación es que lleves agua y algo de alimentación 

siempre de sobra. Este recorrido te ofrecerá la posibilidad de conocer una de las 

grandes desconocidas de la Comunidad Valencia como es la Comarca de Los 

Serranos, sus gentes y su gastronomía. 
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Track de la ruta 

Puedes descargarte el track de esta ruta en formato gpx en nuestra página: 

http://www.startbikevalencia.com/?p=2205 
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Se han tomado todas las precauciones y dedicación en la elaboración de esta 

guía. Aún así no asumimos ninguna responsabilidad por los errores u 

omisiones que pudieran contener. Sólo deseamos que sea un material de 

referencia con el que podáis disfrutar de la bicicleta en todas sus modalidades 

en Valencia y que simplemente la disfrutéis. 

 

 

 

 

¡Un saludo de todo el equipo de Startbike! 

http://www.startbikevalencia.com/ 

 


