
142,5 KMS - 1.757M desnivel positivo 
Ruta para bicicleta de carretera por la zona 
de la Sierra de la Pila, con la subida al pueblo 
de Capres, a la Gara-
pacha y Peña Zafra.

ORIHUELA - CAPRES - 
GARAPACHA - PEÑA ZAFRA

R07

ORIHUELA - CAMINO DEL CID

R08

89,90 KMS - 451 M desnivel positivo 
Ruta para bicicleta de carretera con tintes 
históricos por el Camino del Cid y la Defen-
sa del Sur, siguiendo 
la línea de castillos 
que se abre en estos 
territorios.

CORREDOR VERDE RÍO SEGURA

R01

46,84 KMS - 96 M desnivel positivo 

Corredor Verde Orihuela-Guardamar-Mur-
cia. La amplia extensión del Corredor Verde del 
Río Segura permite 
disfrutar de diferen-
tes rutas mountain 
bike gravel o bicicleta 
mixta, contemplando 
el paisaje de la huerta 
y la naturaleza.

ORIHUELA - CRESTA DEL GALLO 
- SEMINARIO DIOCESANO

R10

87,30 KMS - 1.143 M desnivel positivo 
Ruta para bicicleta de carretera con visita a 
la zona de Murcia y con la subida a la Cresta 
de Gallo, para volver 
a Orihuela con otra 
pequeña subida al 
Seminario Diocesa-
no que nos permitirá 
disfrutar de bonitas 
vistas de la localidad.

ORIHUELA - EMBALSE DE LA 
PEDRERA - LA ZENIA - RINCÓN 
HERNANDIANO

R06

80,72 KMS - 782m desnivel positivo 
Ruta que nos lleva hasta la costa pasando por 
el Embalse de La Pedrera, pedaleando por 
excelentes carrete-
ras secundarias con 
muy poco tráfico. El 
punto de giro de esta 
jornada de ciclismo 
lo haremos al llegar 
a la playa de la Zenia.

ORIHUELA - SENDA AMARILLA - 
SIERRA DE ORIHUELA

R05

25,56 KMS - 801 M desnivel positivo 
Ruta de mountain bike que nos lleva a 
la sierra de Orihuela y a uno de sus ca-
minos, La Senda 
Amarilla. Sin mu-
cho kilometraje 
pero con tramos de 
gran desnivel.

CAMINO DE LA CRUZ: ORIHUELA 
- CARAVACA

R09

96,7 KMS - 225 M desnivel positivo 
Ruta ciclista desde Orihuela hasta llegar al 
municipio de Caravaca de la Cruz, en la re-
gión de Murcia. Una 
ruta que combina el 
carácter religioso, con 
la naturaleza, el de-
porte y el patrimonio.

PLAYAS DE ORIHUELA - TORRE 
VIGÍA

R04

26,88 KMS - 295 M desnivel positivo 
Ruta para bicicleta de montaña, con salida des-
de el Ayuntamiento de Orihuela Costa por el 
carril bici y la ciclocalle 
que nos llevarán hasta la 
zona de la costa, donde 
visitaremos todo el lito-
ral y playas de Orihuela, 
pasando por la Torre de 
Cabo Roig.

ORIHUELA - LOS DESAMPARADOS

R03

10,57 KMS - 52 M desnivel positivo 
Ruta en bicicleta muy accesible por el carril 
bici que une Orihuela con las localidades de 
Los Desamparados y 
las Norias. Perfecta 
para movilidad soste-
nible entre municipios. 
Además de conocer 
parte del patrimonio 
natural oriolano.

ORIHUELA - PUERTO DE ALBATERA

R02

73,7 KMS - 731 M desnivel positivo 

Pasando por el Rincón Hernandiano, seguiremos 
después la ruta de bicicleta por carretera, en es-
pecial para MTB, mixta 
o gravel, y llevará a uno 
de los puertos de mon-
taña más exigentes de la 
zona, el Puerto de Alba-
tera, con unos últimos 
kilómetros muy duros.

ORIHUELA 
Destino ciclista

TOURIST INFO
 ORIHUELA

Centro: 96 530 46 45
Renfe: 96 530 19 47

Playa: 96 676 00 00 Ext.32
orihuelaturistica@orihuela.es

www.orihuelaturistica.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este folleto 
por cualquier medio electrónico o mecánico sin autorización 

por escrito del Ayuntamiento de Orihuela.

ORIHUELA es un destino ideal para la práctica del ci-
clismo tanto a nivel profesional como para aficionados o 
rutas familiares. Situados al sur del Levante Español, Ori-
huela cuenta con un amplio territorio en el que se pue-
de disfrutar tanto de su oferta de patrimonio histórico y 
monumental en su casco antiguo, como de su patrimonio 
natural, con su huerta, su Palmeral, su sierra y por todo el 
cauce del río por el llamado Corredor Verde. Un contraste 
de paisajes que culminan con la visita a sus once galardo-
nadas playas. Es aconsejable conocer cada rincón de esta 
privilegiada localidad mediterránea, donde la gastronomía 
tiene un papel predominante, conjugando los productos 
de la huerta con el mar, y de la cocina tradicional con la 
más vanguardista. Sin duda, Orihuela es un destino que se 
disfruta con los cinco sentidos y a dos ruedas. Para más 
información consultar la web: www.orihuelaturistica.es 

ORIHUELA
Costa Blanca

Comunitat Valenciana
S P A I N 



R01 CORREDOR VERDE RÍO 
SEGURA

R02 ORIHUELA - PUERTO DE 
ALBATERA

R03 ORIHUELA - LOS 
DESAMPARADOS

R04 PLAYAS DE ORIHUELA - 
TORRE VIGÍA

R05 ORIHUELA - SENDA 
AMARILLA - SIERRA DE 
ORIHUELA

R06 ORIHUELA - EMBALSE 
DE LA PEDRERA - LA ZENIA - 
RINCÓN HERNANDIANO 

R07 ORIHUELA - CAPRES - 
GARAPACHA - PEÑA ZAFRA

R08 ORIHUELA - CAMINO DEL 
CID

R09 CAMINO DE LA CRUZ: 
ORIHUELA - CARAVACA

R10 ORIHUELA - CRESTA 
DEL GALLO - SEMINARIO 
DIOCESANO

Todos los derechos reservados. Para más información llame al +34 971 12 67 11 - All rights reserved | For information call + 34 971 12 67 11


