
Naturaleza Viva
Itinerarios por Alzira

Rodeada por frondosos bosques de naranjos, regados por innumerables acequias y enmarcada por una fas-
cinante sierra, alzira es el paraíso del ecoturismo. En este número os proponemos una serie de rutas para 
recorrer a pie o en bicicleta que enamorarán a los adictos (y no) al medio natural.

Senderismo en Alzira

Oficina Tourist Info
Plaza del Reino, s/n. Tel.: 962 41 95 51
alzira@touristinfo.net / www.alzira.es

Extensión: 111 Km2. Habitantes: 42.300. 
Gentilicio: Alzireño Distancia a Valencia: 36 Km. 
Altitud sobre el nivel del mar: 16 m.

Información turística de Alzira

Alzira es la capital de la 
Ribera Alta del Xúquer. La 
ciudad disfruta de un clima 

mediterráneo con suaves tempe-
raturas, tanto en invierno como 
en verano, lo que invita al viajero a 
visitarla en cualquier época del año. 
El paisaje alzireño presenta marca-
dos contrastes, que van desde los 
14 metros sobre el nivel del mar, 
en el amplio llano de inundación 
del Xúquer, cuya fértil huerta está 
poblada de extensos naranjales, 
hasta las pronunciadas sierras del 
Cavall Bernat y Les Agulles, donde 
los frutales trepan por sus faldas 
junto a los pinares, despuntando las 
agudas crestas montañosas, que tie-
nen su punto más alto en el Pic de 

la Ratlla, con 625 metros de altitud.
El término permite desarrollar 
actividades de senderismo y ciclo-
turismo entre los fértiles naranjos 
y frutales, regados por una extensa 
red de acequias en la plana de 
inundación del Júcar, o por los 
valles que circundan las serranías, 
donde se alzan bellas muestras de 
la arquitectura rural de finales del 
siglo XIX y principios del XX, auge 
de la naranja. 

Sende ro  de  V í a  Augus t a  y  
Cam ino  de  Va l enc i a  a  San t i a go
El Sendero Vía Augusta atraviesa 
de norte a sur toda la Comunidad 
Valenciana. Desde Valencia se sola-
pa con el Camino de Levante a 

Compostela. En la CV-42 se alza la 
Cruz Cubierta, magnífica muestra 
gótico-mudéjar restaurada en 1962. 
Sigue por el Puente del Río de los 
Ojos, donde se ha reproducido un 
fragmento de la calzada romana. Tras 
cruzar el Puente de Hierro sobre el 
Júcar, se accede al centro histórico 
de la ciudad, La Vila.

E l  Cam i no  de l  C i d
Ruta que atraviesa ocho provincias 
desde Burgos hasta Alicante, incluye 
Alzira en dos itinerarios: El Anillo 
de la Taifa Valenciana y El Ramal 
de la defensa del sur. El Consorcio 
Camino del Cid ha habilitado unos 
salvoconductos que se pueden visar 
en la Oficina Tourist Info de Alzira.

Pa ra j e  na t u r a l  mun i c i pa l  de  l a  
Mu r t a  y  l a  Case l l a
Comprende dos espacios de gran 
belleza natural que sorprenden por 
su orografía, la diversidad botánica y 
sus posibilidades ecoturísticas, aptas 
tanto para el deporte como para el 
descanso. Entre las actividades que 
se realizan, para todos los públicos, 
va ganando adeptos la instalación 
del Belén en las montañas, cada año 
en un lugar de la Casella o de la 
Murta, siendo el domingo anterior a 
Navidad la subida y el domingo des-
pués de Reyes la bajada.

Va l l e  de  l a  Mu r t a  y  Ru i na s  de l  
Monas t e r i o  PR ’ s  334 y  335,  
y  SL ’ s  81 y  82 .
En el Valle de la Murta, enmarcadas 
en un bello paraje natural, descansan 
las históricas ruinas del monasterio 
de jerónimos de Nuestra. Señora 
de la Murta, de los siglos XIV-XIX, 
entre las que sobresale altanera la 
Torre de las Palomas. Tras ser un 
centro espiritual y cultural, bajo el 
protectorado del linaje de los Vich,  
visitado por San Vicente Ferrer, 

Felipe II, o San Juan de Ribera, entre 
otros ilustres personajes, fue víctima 
de la desamortización de 1835, ini-
ciándose el proceso de abandono. 
Cinco rutas homologadas permiti-
rán al viajero conocer y disfrutar de 
sus atractivos culturales y naturales.

Valle de la Casella PR’s 303 y 304
Profundo Valle encajado entre las 
espectaculares y pronunciadas cimas 
de Les Agulles (555 m.), Les Orelles 
d’Ase (575 y 553 m.), La Ratlla (625 
m.) o la morfología cárstica del Pla 
del Barber (395 m.). A sus atractivos 
paisajísticos, con increíbles vistas 
de la costa levantina y de los valles 
del interior, se suman dos rutas de 
excursionismo con sus fuentes.

Va l l e  de  Agua s  V i v a s
Al sur de la Serra de Les Agulles y 
al norte las montañas del Realenc y 
del Convent, este Valle 
presidido por el anti-
guo convento agustino 
de Aguas Vivas, de los 
siglos XIII-XIX, cuenta 
con bonitos rincones 
naturales.

Situación
A treinta y seis kilómetros al 
sur de Valencia, muy cerca de la 
Albufera, y a veinte minutos de 
la Costa del Azahar. 

Desde Valencia, se debe seguir 
la autovía A-7, antigua N-340, 
Albacete- Alicante por el inte-
rior, tomar la salida L’Alcúdia–
Alzira, hasta enlazar con la CV-
50 que lleva hasta Alzira. Por la 
AP-7, salida en Algemesí–Alzira.
Desde Alicante, tomar la A-7, 
salida Alberic–Alzira. Por la AP-
7  hasta alcanzar la salida de 
Xeresa o también las salidas de 
Favara o de Algemesí. 

Va r i o s  s ende ro s  pe rm i t en  de s cub r i r  l o s  pa r a j e s  
de  l a  Mu r t a  y  l a  Case l l a
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Paseo por los senderos de Alzira. Actividades para toda la familia.

Rutas cicloturistas.

La Murta en los alrededores de Alzira.
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Bellos paisajes jalonan los senderos.


