
 

 

 

Bicicleta de Montaña. Vía Verde de la Xixarra. 
  

Nuestra propuesta de actividad es realizar un tramo del antiguo trazado 

en ferrocarril que unía las poblaciones de Yecla con Muro de Alcoy con 

el conocido tren llamado Xixarra. 

Realizaremos el tramo que va desde Villena hasta Biar para pasar por 

diferentes enclaves a lo largo del recorrido  (Castillos, puentes, ríos,….) 

 

Objetivos. 

 

 Familiarizar a los participantes con las partes y componentes de la 

bicicleta, y con la terminología utilizada en el ciclismo. 

 

 Dominar los fundamentos básicos del ciclismo de montaña. 

 

 Conocer las posibilidades de uso de la bicicleta de montaña. 

 

 Promover la consideración del medio natural como espacio 

deportivo y recreativo, facilitando su disfrute a los participantes de la 

actividad. 
 

Salida: Domingo 14 de abril de 2019. 9:00 h. en el Local de Tramuntana Aventura 

(Alicante), Alicante C/ Segura 13 local bajo derecha 03004 (cerca de la plaza de los 

Luceros). 

 

Regreso: Sobre las 17.00 horas en la plaza de los Luceros. 

 

Información e inscripciones:  

Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante 

Centro 14 Centro de Información Juvenil 

C/ Virgen de Belén 11 03002 Alicante  

centro14@alicante-ayto.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com  

 

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es 

Móvil: 686216102 - 616351506 

 

Precio: gratuita.    Transporte: Incluido. Villena. 

Edad: 18 a 30 años.   Número de plazas: 14 

 

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas. 

 

Material que tienen que llevar los participantes:  

 Calzado deportivo (zapatillas).  

 Ropa Cómoda (recomendable culotte). 

 2 litro de líquido, almuerzo y comida. 
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Que proporciona Tramuntana: 

 Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, 

bicicletas de montaña, material de reparación  ... 

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 Fotos de la actividad. 

 Guías/monitores. 

 

 

 

  
 

 
Descripción básica de la actividad: 
La actividad la iniciamos en el centro de visitantes de Villena, muy cerca del castillo de la 
Atalaya, tras explicar el funcionamiento de las bicicletas y normas básicas de conducción 
en grupos y seguridad (vial y personal), realizamos una pequeña travesía por el castillo de 
la Atalaya, posteriormente bajamos por la zona de las cuevas hasta enlazar con la vía verde 
de la Xixarra. 
A partir de ahora el tramo pasa de ser asfalto a ser pista de tierra, continuamos por la 
misma salvando los desniveles por medio de viaductos, puentes y pequeños túneles, poco 
a poco nos acercamos a la población de Biar, donde abandonaremos la vía verde para ir a 
visitar esta población medieval, con su magnífico casco antiguo de origen árabe, iglesia 
gótica,… Tras un receso, continuaremos la actividad por una pequeña senda que nos llevara 
a un acueducto con arcos ojivales y una ermita que se encuentra por los alrededores, las 
vistas al castillo de Biar y su población son maravillosas. Ahora, tomaremos una carretera 
que enlazara de nuevo con la Vía Verde, volveremos por nuestros “pedales” para llegar de 
nuevo a Villena y finalizar la actividad. 

  


