
sta ruta nos lleva a Teulada, población que linda
con Xàbia, a pesar de que por carretera Benitatxell

está entre los dos municipios. Los cerca de 26km de
la ruta rodean el Tossal Gros, y sólo tiene dos
kilómetros con camino de tierra sin asfaltar, por lo
que es apta para cualquier tipo de bicicleta. Sus
continuas subidas y repechos hacen que sea
recomendable estar un poco entrenados, y es por
eso que la ruta la catalogamos como de dificultad
media-alta.

Se recomienda llevar agua, gorra, protección solar,
y algo para comer. En Teulada se pueden visitar las
ermitas de San Vicente Ferrer y la Divina Pastora
y la Iglesia de Santa Catalina.

Características de la ruta
Por caminos llegamos al Camí Vell de Teulada, una
subida de casi dos kilómetros. Una vez en la
Urbanización las Fonts se coge el antiguo camino de
Xàbia a Teulada, que transcurre por la falda sur del
Tossal Gros, entre campos de cultivo. En Teulada se
pueden visitar los templos religiosos y descansar un
poco antes de salir por el Camí de Castellons, una
estrecha carretera que serpentea por encima de una

colina, ofreciendo unas espectaculares vistas de la
Sierra de Bérnia, la costa de Moraira el Cabo San
Antonio y la costa de Xàbia. El camino luego baja
al valle hasta el Pou y el Molí de l’Abiar de
Benitatxell, sigue por al lado del campo de Golf de
Xàbia hasta salir al Camí de les Cansalades, por
donde se vuelve al punto de partida. La vuelta es
una larga y continuada bajadita hasta Xàbia.

Distancia: 25,6km
Salida y llegada: IES nº1
Tiempo: 3h
Nivel de dificultad: medio-alto
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Descripción de la ruta
Salimos del IES nº1 siguiendo el río hasta el Camí
de Capsades, por donde llegamos al Camí de Cabanes.
Salimos hacia la derecha y a 300m encontramos a
la izquierda el Camí de les Massanes, donde está el
Restaurante El Elefante. Después del restaurante,
cogemos la primera a la derecha hasta la rotonda
del Pi Ver. Contando desde dentro de la rotonda,
salimos por la primera a la derecha, y a pocos metros
encontramos un caminito que entra en el bosque. Si
lo cogemos, salimos a un camino de tierra, la calle
Mar Céltico, al cual es también posible llegar por
carretera, rodeando el bosque. Seguir por la derecha.
Mar Céltico se bifurca, y cogemos la derecha, que
nos lleva a la carretera de Benitatxell.

Cruzamos la carretera y comienza la subida del Camí
Vell de Teulada, que hemos de seguir hasta que
después de bajar durante un kilómetro de camino
sin asfaltar, entramos en la Urbanización les Fonts.
La segunda calle a la derecha (a la izquierda están
los buzones y los contenedores de basura), nos lleva
a un camino rural que continua hasta Teulada,
alternando tramos de bajadita con repechos que
harán que alguno se baje de la bici (aunque no son
muy largos). Se trata del Camí Reial de Xàbia.

Entramos en Teulada después de pasar por el
cementerio. Una vez en el pueblo, girar a la derecha
y la primera a la izquierda, que es la calle Xàbia.

En el siguiente cruce, coger la calle después de la
panadería (mejor ir andando porque es contrapelo)
y desembocamos en la Plaza de la Creu. Por la calle
adoquinada llegamos a la Iglesia de Santa Catalina
y a la pequeña ermita de la Divina Pastora. Siguiendo
hacia abajo, en dirección a la salida del pueblo,
encontraremos la ermita de San Vicente Ferrer.
Después, volvemos a subir, dirección al ayuntamiento,
siguiendo la señalización.

Para volver, hemos de buscar la calle Pedreguer. Seguir
por la calle enfrente del ayuntamiento, girar a la izquierda
y luego a la derecha. La calle Pedreguer acaba en un
camino que es el Camí de Castellons. Un kilómetro más
adelante a nuestra derecha veremos el Molí de Castellons.
Desde este camino se pueden admirar unas increíbles
vistas de la sierra de Bérnia, la costa de Moraira y casi
toda la extensión del término de Teulada-Moraira.

El camino desemboca en una urbanización, y justo
antes del primer cruce, sale un camino agrícola a la
izquierda que enseguida continua a la derecha. Es
muy estrechito y muy bonito, pasando al lado de
viñedos con unas lindas vistas del mar de Xàbia y el
Cabo San Antonio al fondo desde bastante altura.
Salimos a otra urbanización, giramos enseguida a la
izquierda y en el stop a la derecha, es el Camí de
l’Abiar que baja rápido durante un kilómetro hasta
el Molí y el Pou de l’Abiar de Benitatxell.
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Camí Vell de Teulada

Antes justo del Molí y el Pou, hemos de coger el Camí
de Lluca a izquierda, que está después de los dos
badenes. En el cruce de la Urbanización les Fonts,
seguir por la derecha, y tras pasar el restaurante
Country Life, coger la calle Tito Livio hacia abajo,
siguiendo las curvas, y en la siguiente bifurcación,
seguir la carretera, que va hacia la izquierda y sale
al lado del Campo de Golf, al antiguo camino a
Benitatxell.

Izquierda y salimos a la carretera de Benitatxell.
Izquierda otra vez, y 300m más hacia delante entrar
en la Urbanización Alborada a la derecha. Seguir la
calle en su giro a la derecha hasta el cruce con la
calle Lago Saimaa. En Lago Baljash girar a la derecha
hasta salir al camino de tierra, que es la calle Lago

Aral, que hemos de seguir por la izquierda. Recto
después del tramo asfaltado, y la calle Aral termina
en un tramo asfaltado hasta llegar al parque y la
calle Lago Tanganika. Seguir por ésta hacia abajo,
luego izquierda y derecha para bajar al Camí de les
Cansalades por Lago Tana.

Cansalades a la izquierda hasta llegar al Camí de
Cabanes. Izquierda otra vez y luego la primera a la
derecha, que es el Camí les Basses. Al final, éste sale
al Camí de la Fontana, seguimos por la derecha hasta
la rotonda de la carretera del Pla, que cruzaremos
para alcanzar la Avenida Augusta, y a la izquierda
por el carril bici hasta el IES nº1.

Leyenda: Color naranja en distancia indica nivel de dificultad; más difícil cuanto más oscuro
% = pendiente; + = ascendente; - = descendente; 1-3 = nivel
Nombre en rojo = lugar de interés
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