
ntre carreteras agrícolas y caminos tradicionales,
casi todos asfaltados, esta ruta circular

predominantemente llana cruza en diagonal el término
de Xàbia, acercándose al linde con el término de
Benitatxell, pasando entre pinares y campos de viñas,
subiendo hacia el Tossal Gros y de vuelta por la orilla
del Río Gorgos.

Características de la ruta
El hecho de tener tres tramos claramente definidos,
y en orden creciente de dificultad, permite que sea
una ruta apta para cualquier nivel. No es necesario
recorrer los 20km, ya que se proponen varios atajos
que se conectan con la ruta principal (en el detalle
de la ruta se señala esto mediante un código de
colores). Las mayores dificultades son un par de
repechos de sólo 100m (Lago Tana y Giovanni
Bocaccio), un camino estrecho (c/Pío Baroja), y la
subida por el Camí de Tarraula (1km). Las personas
no habituadas a salir en bici y los niños pequeños

tienen la opción de llegar al Parque Los Lagos y volver
por el mismo camino (12km).

Descripción de la ruta
Se sale desde la Avenida Augusta, y se sigue por el
carril bici en dirección al Arenal hasta llegar a la
última rotonda. Se continúa por el varadero del canal
y se bordea la urbanización Nou Fontana, hasta llegar
a la Avenida de la Fontana. Giramos a la derecha
hasta llegar al cruce con la carretera Zigzagueando
dirección sur entre huertos y casas de campo,
buscamos el Camí de les Cabanes, que cruzamos
para coger el Camí de les Cansalades. Esta carretera
bien asfaltada y de poco tránsito recuerda por sus
pinos a parajes más propios del norte de la Comunidad.
     Tras casi dos kilómetros, la carretera se estrecha
y presenta las primeras curvas. Subimos a la derecha
por Lago Tana, una calle con fuerte pendiente, pero
corta, que desemboca en la urbanización de los Lagos,
una zona residencial que contrasta por la amplitud
de sus calles. Siempre hacia la derecha, aparece el
parque de los Lagos, un lugar ideal para descansar
y reponer fuerzas. Los más inexpertos pueden volver
por el mismo camino, completando un recorrido de
ida y vuelta de unos 10km.

La ruta continúa hacia la izquierda por el Camí de la
Sabatera. Hay dos opciones, una es seguir por este
camino hasta el cruce con la carretera de Benitatxell,
y otra es seguir recto por Lago Aral, que unos cientos
de metros más hacia delante se convierte en un
camino de tierra a mano derecha, y recorre una
pinada, antes de acabar en la Urbanización de los
Cerezos-Alborada. Buscar Lago Saimaa, y girar a la
izquierda por Lago Eire, que se convierte en un
estrecho caminito de tierra entre viñas y bordeando
el Blu de Golf, que a su vez desemboca en el Camí
de la Sabatera.

Se cruza la carretera de Benitatxell, y se sube por
un camino asfaltado (Giovanni Bocaccio), se gira a
la izquierda por un camino de gravilla (c/Rosalía de
Castro), y tras la rotonda, se sigue por Pío Baroja.
Otra rotonda, y esta calle se convierte en un camino
entre un bosque de pinos a la derecha y huertos a
la izquierda.
     Se sale en el Camí Vell de Teulada, que se baja
hasta llegar al Camí de Tarraula, que empieza suave
pero acaba con una fuerte subida de cerca de un
kilómetro. Si no se quiere sudar tanto, está la opción
de bajar directamente a la rotonda de la carretera
de Benitatxell y el Camí de les Cabanes.

Una vez arriba, ir a la derecha por el Camí del Tossal
Gros, primera a la izquierda y al siguiente cruce recto
por el Camí de Tarraula otra vez. Desde aquí las
vistas del Cabo San Antonio y el mar son
impresionantes. Hay que estar seguros de llevar
buenos frenos porque la bajada es prolongada y
fuerte. Sin cruzar el río, la ruta continúa a la derecha
por el Camí de les Cabanes y sale a la rotonda del
cruce de Benitatxell. En la rotonda se debe coger la
salida por Pla d’En Roca. Este camino rural transcurre
tranquilamente entre huertos de naranjos hasta llegar
al río.
     Se sigue por el borde del río, y dejando atrás el
Pont del Llavador (izquierda) y la desalinizadora
(derecha), se llega hasta el camping, que se rodea
por la izquierda, desembocando en el Camí de la
Fontana. Este camino finaliza en la carretera del Pla,
y si se cruza, se acaba de nuevo en la Avenida
Augusta.

2 Las Laderas -Tarraula

Distancia: 20km
Salida y llegada: Avenida Augusta
Tiempo: 2h 30’
Nivel de dificultad:

-hasta Parque Los Lagos: bajo
-hasta Pío Baroja: bajo-alto
-recorrido completo: medio
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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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