Ruta MTB Las Fuentes

Ruta MTB La Costa

Itinerario Rojo (Ruta del Fardacho)

Itinerario Azul (Ruta del Cranc)

DISTANCIA: 13,5 Km
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas
TIPO DE RUTA: Pista
GRADO DE DIFICULTAD: media
SALIDA: FARO ALCOCEBRE
LLEGADA: URBANIZACIÓN FONT NOVA

DISTANCIA: 22 Km
TIEMPO ESTIMADO: 1,30 hora
TIPO DE RUTA: Pista
GRADO DE DIFICULTAD: baja
SALIDA: ALCOCEBRE
LLEGADA: PEÑÍSCOLA

Salida desde el camino al Faro de Alcocebre continuamos por el
camino que accede a Ribamar, dirección a Peñíscola, llegaremos
hasta la “Cala Argilaga” y nos dirigirá hacia una antigua construcción
de piedra.

Salida desde el camino al Faro de Alcocebre continuamos por el
camino que accede a Ribamar, dirección a Peñíscola, llegaremos
hasta la “Cala Argilaga” y nos dirigirá hacia una antigua construcción
de piedra. Os aconsejamos disfrutar de las maravillosas vistas
panorámicas que existe desde la torre Badum, así como disfrutar de
las pequeñas calas y playas con sus aguas cristalinas.

Seguimos dirección de la Font d´en Canes, al llegar a una bifurcación
de caminos, encontraremos una caseta de piedra seca, hay que
tomar la pista dirección el Pou de Moro y la Font d´en Canes
Sin abandonar nuestra pista llegaremos al Mas del Señor, olmeda
donde la sombra y el murmullo del agua invitan al descanso;
seguidamente encontraremos una señal de entrada al Parque
Natural de la Sierra de Irta, mas adelante empieza la carretera
asfaltada y veremos la Urbanización Font Nova que es donde termina
esta ruta.

A partir de este momento entramos en una pista que discurre junto
al mar hasta la vecina localidad de Peñíscola, lo cual nos permite
disfrutar del maravilloso paisaje compuesto por la fusión del mar y la
montaña formando abruptos acantilados y diminutas y acogedoras
calas prácticamente vírgenes.
Siguiendo la ruta de la Sierra de Irta bordeando el mar encontramos
un camino asfaltado que nos lleva hasta hasta la Urbanización Font
Nova y terminamos la ruta en la Plaza de la Constitución de
Peñíscola, donde estaba el antiguo Ayuntamiento.

Ruta MTB Los Castillos
Itinerario Verde
DISTANCIA: 17,3 Km
TIEMPO ESTIMADO: 1.30 horas
TIPO DE RUTA: Pista
GRADO DE DIFICULTAD: Media-Alta
SALIDA: SANTA MAGDALENA DE PULPIS
LLEGADA: ALCALA DE XIVERT
Salimos de Santa Magdalena de Pulpis por un camino que discurre
junto a la autopista durante unos 2 km hasta encontrar un cruce
donde tomamos la opción que gira a la izquierda en dirección a la
montaña (a mano derecha saldríamos a la carretera nacional).
En esta pista, al principio un poco empinada, pasaremos por el pico
de vigilancia de l'Atmeler; si continuamos nos adentramos en la cara
norte de la sierra para disfrutar del bosque mediterráneo y el canto
de los pájaros.
Si continuamos llegaremos al Castillo de Xivert (después del
L'Atmeler la pista es muy cómoda) donde podemos aprovechar el
paseo para visitar esta antigua construcción musulmana y el antiguo
poblado. Por último bajando por la pista llegaremos hasta Alcalá de
Xivert.

