
àbia está salpicada de pequeños parques
municipales y zonas verdes que la mayoría de

la gente desconoce. Esta ruta visita algunos de ellos.
Es un recorrido de 22km bastante fácil con algún
repecho y apto para cualquier tipo de bici.

Características de la ruta
La ruta transcurre íntegramente por zona urbanizada,
pero sorprende la cantidad de pequeños caminitos
y rincones que aún quedan perdidos entre los chalés.
Se pasa por los parques de Cap Martí, Pou dels
Abanells, Pinosol, Las Laderas y Rafalet, y se
termina en el parque lineal al lado del río, frente al
IES nº1

Distancia: 22km
Salida y llegada: IES nº1
Tiempo: 3h 30’
Nivel de dificultad: medio
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Descripción de la ruta
Se sale del IES nº1 en dirección al Arenal, para seguir
por el paseo y dirigirse hacia Cala Blanca por la calle
Atenas. En el cruce con la calle Esparta, giramos para
llegar al cruce con la Cta. del Cabo la Nao, y allí se
gira a la izquierda bordeando el colegio XIC para
coger la c/Calablanca. Un poco más adelante
encontraremos la calle L’Escorpa, que luego se
convierte en un caminito y más tarde vuelve a estar
asfaltado, hasta salir otra vez a la carretera que va
al Cabo la Nao.

Subimos por la calle Salvia y zigzaguear por las calles
de la urbanización Toscal hasta salir por al lado del
supermercado del mismo nombre. Cruzamos la
carretera de la Guardia, al lado de la tienda Bambú
y seguimos por la calle Águilas. La primera a la
izquierda nos llevará al Parque Cap Martí. Ahí giramos
a la derecha por Ruiseñor y zigzagueamos por las
calles del Tosalet hasta salir al Club. En frente de la
puerta de éste está la calle Enebro. Otra vez se
zigzaguea, esta vez por la urbanización de Cap Martí
hasta llegar al parque del Pou dels Abanells en la
calle Grevol. Se rodea este parque y se sube para
buscar la Travesía del Granadella. Cruzar (hay que
bajar primero unos metros) y entrar en la urbanización
Pinosol, cuyas calles nos llevan al Parque Pinosol.
Éste es un punto perfecto para parar a almorzar.

Después del tentempié, se continúa por la Travesía
de Cansalades y en la siguiente curva, se entra a la
derecha a la zona de Adsubia-Toscamar. Tras unos
cientos de metros por asfalto, se atraviesa  un
bosquecillo, hasta salir al Camí de Cansalades. Girar
a la izquierda y buscar la calle Lago Tana, para subir
al parque de la urbanización de Las Laderas.

De ahí sale el camí de la Sabatera que seguimos
hacia el norte, dirección a la montaña y el bosque,
y cogemos el primer camino que vemos a la izquierda,
después de una casa. Al final salimos a la Carretera
de Benitatxell.

Volvemos dirección a Xàbia, y pasamos por delante
del Parque de la urbanización del Rafal. En la rotonda
del Camí de Cabanes cogemos la segunda salida, el
camino Pla d’En Roca, que nos lleva al río, el cual
cruzamos por el Camí de les Sortetes. Seguimos
dirección al pueblo, y justo después de una casa a
la derecha nos metemos por la c/Malta, para salir al
Polideportivo.

En la zona del pueblo los principales parques son el
de Reina Sofia de Thiviers y el del Montaner, al lado
del IES Antoni Llidó, aunque también hay uno más
pequeño en el Frechinal. Nosotros volveremos por el
Pont del Llavador y el río, pasando por delante del
Camping, y cruzaremos la Carretera del Pla para
seguir bordeando el río, donde hay otro pequeño
parque lineal en la ribera norte.
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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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