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Si ya has disfrutado de la ruta en bici por la huerta valenciana, o te 
apetece primero aprovechar el buen tiempo para ir a la playa, te 
proponemos esta nueva ruta. 

Podrás disfrutar de un entorno natural junto a la ciudad,tomar el sol en la 
playa, disfrutar del atardecer en la albufera o reponer fuerzas en un 
chiringuito en primera línea de playa. 

DISTANCIA: 10-20 KM (Puedes seguir el carril bici más kilómetros) 

TIEMPO APROXIMADO: 2 Horas  

DIFICULTAD: BAJA (Durante toda la excursión hay carril bici y está muy bien 
señalizado) 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, crema solar, toalla, bañador y cámara de 
fotos. 

Podemos tomar como punto de partida el parque del río Turia.  Una vez 
localizado el carril bici, coged la dirección hacia la ciudad de las artes y las 
ciencias. 



  

Una vez llegados al Ágora, tendremos que salir del río por la parte 
derecha, dejando estas maravillosas vistas, dónde podrás pararte a 
disfrutarlas o simplemente tomar unas fotos: 

 



Ahora viene la parte más confusa, una vez fuera del río, tendrás que cruzar 
las vías y coger el carril de bici (ATENCIÓN) *Hay 2 carriles bici, tendrás 
que coger el que tiene menos color (carril de la derecha), ya que el de la 
izquierda es un carril nuevo que te lleva al Oceanogràfic. 

 

Una vez cogido el carril bici indicado, simplemente tendrás que seguirlo, 
durante unos kilómetros irás en paralelo a la autovía, cruzando un par de 
puentes hasta llegar al pequeño puerto de Pinedo (Foto inferior derecha). 
 
Mucha precaución con los cruces y rotondas, ya que tienen preferencia 
los coches. 

Una vez llegado al puerto, verás el río con los barcos amarrados , con lo 
cual tendrás que seguir el carril bici hasta llegar a la playa de Pinedo, y 
empezar a disfrutar de las vistas.  

   



Una vez comienza el carril bici en paralelo a la playa, hay un pequeño 
Kiosco donde puedes refrescarte o comprar algo para comer y seguir el 
camino. 

 

Ahora, tras reponer energías, puedes proseguir la marcha por el carril bici e 
ir disfrutando del paisaje , de la playa...  Y tomar fotografías como estas: 

    

    



Dependiendo de tu forma física o del tiempo que tengas, puedes realizar 
más o menos kilómetros.  Nuestra recomendación es llegar hasta la 
rotonda de El saler, donde puedes pararte a tomar algo en los 
restaurantes de la zona (Hay sitio para dejar la bici). Si estás acostumbrado 
a salir en bici y no tienes miedo de hacer más de 20 km, puedes seguir y 
adentrarte en  L´albufera. 

A lo largo del camino encontrarás merenderos para descansar, si quieres 
ahorrar, puedes llevarte tu propia comida. 

 

Si ya te has refrescado , es hora de volver, tan sencillo como a la ida, y solo 
queda disfrutar del camino de vuelta a la ciudad mientras disfrutas de unas 
vistas como esta: 



 

Nosotros realizamos esta ruta frecuentemente, si necesitas más 
información o apuntarte con nosotros, estaremos más que encantados 
de recibirte y ayudarte en lo que necesites. 

  

Esperamos que os guste!  

  

Síguenos en Facebook e Instagram. 

 


