
Ficha de la ruta
Acceso en tren: Estación de La Xara.
Dificultad: Baja.
Desnivel: 60 m.
Distancia: 22,02 km.
Tipo de terreno: 19,81 km asfalto y 2,21 km tierra.
Horarios tren: www.fgvalicante.com
Tlf.: 965 262 731
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 30-31 y 30-32

Entre almendros, naranjos y olor de azahar
Nuestro bicipaseo discurre en esta ocasión por caminos agrícolas entre almendros y naranjos. El agradable olor a azahar en 
abril y mayo, hará que disfrutemos aún más de nuestra ruta. Las poblaciones de Pedreguer, Pamis y Ondara tienen interesantes 
actividades y fiestas a lo largo del año, que podemos conocer acercándonos a ellas con nuestra bicicleta.

Itinerario
Comenzamos en la estación de La Xara recorriendo los primeros 40 m (0,04) en dirección a Alicante. El camino asfaltado 
gira a la derecha y cruzamos un pequeño barranco. Giramos a la izquierda y salimos poco después a una carretera (0,38) 
y continuamos igualmente a la izquierda. Enseguida vemos a nuestra derecha una casa antigua con un pozo de agua y 
unos terrenos ya abandonados. Aunque se encuentra en estado ruinoso, nos da 
idea de cómo eran antes las casas de labranza de esta región. A nuestra izquier-
da podemos observar una de las estribaciones del Montgó, conocida como Pico 
del Águila, en cuya cima se han hallado restos de un poblado ibérico. Llegamos 
a un Stop (0,85) y seguimos recto. Cruzamos las vías del tren (1,19) y vemos ya 
en el horizonte, sobre una colina, las siluetas de los tres molinos abandonados 
de Jesús Pobre que antaño servían para moler el grano de los cereales que se 
cultivaban en la zona. Recorrer este camino en la época de floración de los 
naranjos (abril a mayo) nos deleitará con el agradable aroma de la flor de aza-
har. Vemos casas de tipo tradicional que han sido restauradas y son habitadas 

hoy principalmente como segunda 
residencia por españoles. A continua-
ción pasamos por el campo de golf La 
Sella y llegamos a un camino a la izquierda (3,02) que va a Jesús Pobre; pero 
nosotros continuamos recto por dónde hay una señal de prohibición para vehí-
culos de más de 12 Tm. Este tramo es uno de los más bonitos y tranquilos de 
la ruta. Aunque hay una ligera subida, ello no nos impide disfrutar del paisaje 
mediterráneo tan característico que se ha reunido aquí: algarrobos, almendros, 
chumberas, viñas,... Llegamos a un puente sobre las vías del tren (3,84), lo cru-
zamos, pero no sin antes observar a la izquierda la gran cantidad de jaulas de 
palomas de los aficionados a la colombicultura. El camino inicia ahora un suave 
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descenso que nos hará disfrutar del paseo sin necesidad de pedalear. Llegamos a una zona (4,49) en la que hay unas 
naves industriales. Giramos a la derecha y cruzamos con sumo cuidado la carretera nacional 332 para seguir en dirección 
a Pedreguer. Extremaremos las precauciones, ya que es una carretera que suele tener cierto tráfico.

Nada más pasar el túnel de la autopista, giramos a la derecha (5,50) por el “Assegador 
de l’ Oquí”, que nos lleva durante un tramo paralelo a la autopista hasta un camino 
(6,41) a la izquierda en el que hay una señal de prohibición a vehículos de más de 12 
Tm por el que seguimos. Vemos más adelante un pozo de grandes dimensiones (6,71) 
de los que eran habituales antiguamente por esta zona.

Seguimos siempre recto sin tomar ningún desvío y llegamos a un Stop a la entrada de 
Pedreguer (8,45). Desde aquí podemos dedicarnos a recorrer sus calles, desconectando 
antes el cuentakilómetros.

Para continuar la ruta, buscamos la carretera que va a Orba y Benidoleig y volvemos a conectar el cuentakilómetros justo en la 
intersección de esta con la calle Augusto Villalonga Alemany. Tras pasar el poste indicador de la población, giramos a la izquierda 
por el “Cami de la Torre” (8,86). Por aquí volvemos a ver casas tradicionales de huerta, algunas restauradas y convertidas en 
segunda residencia. Llegamos a un Stop (9,35) y giramos a la derecha para seguir por el “Camí 
del Pou de la Ovella”. En el siguiente Stop (9,71) giramos a la izquierda, pasando entre la casa 
blanca y la Villa Angélica. Unos metros más adelante (9,89) giramos a la derecha por un camino 
en donde hay una señal de prohibición a vehículos de más de 12 Tm. Iniciamos ahora una agrada-
ble bajada hasta encontrar a la izquierda el “Camí de les Passeres” (10,76), por el que seguimos. 
Continuamos recto ignorando un camino a la izquierda y en la bifurcación, en medio de la cual 
hay un muro de piedra con el nº 235 (11,46), continuamos a la izquierda. Llegamos a un Stop 
(12,52) y seguimos a la derecha pasando por un pequeño vado. Llegamos a un cruce (12,70). 
Frente a nosotros tenemos la Sierra de Segaria en toda su magnitud. Continuamos a la derecha, 
ahora con la perspectiva del Montgó al fondo y rodeados de naranjos. Vemos una torreta de la 
luz y una curva cerrada a la izquierda (13,84) pero seguimos recto. Llegamos a un Stop (14,25) y 

seguimos a la derecha tan solo 30 metros para girar, antes del quita-
miedos, por un camino a la izquierda. Pasamos a nuestra izquierda el 
antiguo cementerio de Pamis (14,91) (que hoy es una ruina), y enseguida llegamos a una carretera 
en donde giramos a la derecha. LLegamos a Pamis justo delante de su iglesia (15,39). Continuamos 
a la izquierda y tras pasar el polideportivo llegamos a un Stop (16,15) y giramos a la derecha. Los 
próximos 400 m extremaremos las precauciones, ya que hay bastante tráfico y no hay arcén. Tras la 
rotonda llegamos a Ondara y desconectamos el cuentakilómetros justo en el poste amarillo indicativo 
de la población (16,55). Recomendación: Entrar por la calle que tenemos aquí a la izquierda, ya que 
es más tranquila.

Para salir de Ondara iremos hasta el final de la calle de Dénia. En el nº 77 -frente al colegio Sanchis 
Guarner- conectamos el cuentakilómetros y tomamos el camino del cementerio a la izquierda. LLe-
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gamos a una bifurcación (17,10) en medio de la cual se encuentra un corral en el que suele haber 
caballos y poneys. Continuamos a la derecha y llegamos a una carretera (17,74). Seguimos por una 
carreterilla que tenemos enfrente, a unos 10 metros a la izquierda. Al poco inicia una subida no muy 
pronunciada, al final de la cual, si nos fijamos a la izquierda, vemos la torre conocida como Torre Ca-
rrals, de la Edad Media (18,70).

Continuamos recto y llegamos (19,20) a otra carretera en donde continuamos a la derecha. Llegamos 
al Stop de la carretera Ondara-La Xara (19,78) y continuamos recto. Nos encontramos con otro Stop 
(20,70) de la carretera Pedreguer-La Xara y seguimos todo recto. Después de un pronunciado pero corto 
descenso, el camino da una curva cerrada a la derecha y continuamos a la izquierda (21,53) por el cami-
no de tierra que ya conocemos. Al final del mismo (21,95), encontramos el barranco que había al prin-
cipio de la ruta. Subimos, y a los pocos metros, llegamos de nuevo a la estación de La Xara (22,02). Torre del reloj. Ondara.
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