
 

 

 

Bicicleta de Montaña. Torres de la Huerta. 
  

Nuestra propuesta de actividad es realizar un recorrido con inicio en el 

centro histórico de Alicante para acércanos poco a poco hacia la 

Albufereta y conocer las Torres de defensa de la huerta de Alicante (ss. 

XV–XVII).  

Construcciones defensivas levantadas para defenderse de los ataques 

de los piratas berberiscos. 

 
 

Salida: domingo 12 de septiembre de 2021. 9:00 h. en el Local de Tramuntana Aventura 

(Alicante), Alicante C/ Rabasa 3 local bajo 03005 (Barrio San Blas, cerca de Pintor 

Gisbert). 

 

Regreso: Sobre las 15.00 horas local Tramuntana Aventura. 

 

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 

 

Distancia total: 24 km.  Precio: gratuita.     

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

 

 

Material que tienen que llevar los participantes:  

 Calzado deportivo (zapatillas).  

 Ropa Cómoda (recomendable culotte). 

 Mochila 

 2 litros de líquido y almuerzo. 

 

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. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_berberisca
mailto:centro14@alicante-ayto.es
http://www.centro14.com/
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Descripción básica de la actividad: 
La actividad la iniciamos en el centro de Alicante, donde tras un pequeño recorrido 
llegaremos al Ayuntamiento y ciudad escondida, posteriormente veremos Santa María y 
continuaremos por el Raval Roig hasta la cara Norte de la Serra Grosa. Desde allí, tras una 
bajada, ya llegamos a la zona de la antigua huerta de Alicante, donde empezaremos a 
visitar las primeras torres de la Huerta, tras visitar varias de ellas llegaremos a Santa Faz 
donde almorzaremos. Continuamos la ruta visitando más torres (en total cerca de 20) hasta 
llegar a la playa de la Albufereta, donde volveremos a Alicante por la línea de costa. 


