
1ª EXCURSIÓN: VIA VERDE DEL SERPIS 
PLATAFORMA ABANDONADA  

DEL FERROCARRIL ALCOI-GANDIA 
 
DIA: 30 de noviembre de 2002 (Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en autobús desde Consellería de Obras 
Públicas. Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia. Para la 
gente de fuera de Valencia existe la posibilidad de 
establecer punto de encuentro en otra población. 
 
COMIDA: Finalizada la excursión comeremos en 
restaurante en la zona de La Llacuna (Villalonga) 
 
La actividad está abierta a los familiares y amigos  que 
deseen acompañarnos en nuestra actividad. 
 
Confirmar asistencia antes del día 25 de noviembre 
en las oficinas de Valencia. Telf. 96 352 69 61 

 
ASPECTOS DE INTERÉS:
 

La ruta que realizaremos recorre uno de los 
corredores fluviales de mayor valor ecológico y 
paisajístico de la Comunidad Valenciana, el Racó del 
Duc, nombre con el que se conoce el tramo del río 
Serpis entre l’Orxa y Villalonga donde este se encajona 
bruscamente entre las sierras de Ador y de la Safor.  

El interés natural del paraje se acrecienta por 
encontrarse junto al magnífico circo de la Safor, 
anfiteatro rocoso con cortados que alcanzan los 900 m 

de altura que se levanta bruscamente sobre la llanura 
litoral de Gandía. 
 

Posee además un incalculable interés cultural, al 
desarrollarse toda ella siguiendo la plataforma 
abandonada del ferrocarril que unía Alcoi con Gandía, 
el conocido como “trenet del anglesos” por ser una 
compañía inglesa quien lo construyó y explotó desde el 
año 1893 hasta 1965, año en que pasó a manos de FEVE. 
Prestó su último servicio en 1969, siendo entonces 
desmantelada la vía. 
 

Túneles, centrales hidroeléctricas, azudes, 
pozas de agua y excelentes bosques de ribera, son 
algunos de los muchos atractivos de los que podremos 
disfrutar a lo largo de nuestra primera excursión.  
 
 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
 

SALIDA: Estación de l’Orcha 
LLEGADA: Fuente de la Reprimala (Villalonga) 

DISTANCIA: 13 km 
TIEMPO DE MARCHA: 3 h 

DIFICULTAD: Baja 
 
 

 
 



- PROXIMAS SALIDAS PREVISTAS: 
 

• La Sierra Mariola. El comercio de la nieve 
 
• El Acueducto de la Peña Cortada. 

 
- CONSEJOS PARA SALIR DE EXCURSIÓN: 
 

• Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin prisa 
saboreando cada momento y cada rincón. 

 
• Seamos respetuosos con nuestro entorno, que 

no se note nuestro paso. 
 
• Es importante llevar ropa cómoda y botas de 

calidad. Será necesario llevar algo de abrigo y 
un impermeable. 

 
• Cojamos una mochila ya que nos permitirá llevar 

cómodamente el material que necesitemos, así 
como algo de comida para almorzar junto al río y 
agua para el camino. 

 
• Será necesario llevar una linterna, ya que 

atravesaremos varios túneles sin iluminar. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CLUB DE SENDERISMO DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS DE VALENCIA 
 

El pasado día 22 de octubre se inició la 
andadura del Club de Senderismo del Colegio de ICCP 
de Valencia. Nace con la idea de servir como punto de 
encuentro de los colegiados, en una actividad que nos 
permitirá disfrutar de un día en contacto con la 
naturaleza, alejados de nuestras habituales 
preocupaciones y ampliar nuestro conocimiento del 
patrimonio natural y cultural de la Comunidad 
Valenciana. 
 

El senderismo es una actividad apta para todas 
las edades que no requiere ninguna preparación 
especial, tan solo las ganas de recorrer con nuestro 
propio esfuerzo los más sorprendentes parajes que 
encierran nuestras montañas. Pero además, hablar de 
montañas en nuestra tierra es hablar de cultura; 
recorrerlas a pie nos permitirá descubrir 
pausadamente antiguos molinos, pozos de nieve, 
trazados ferroviarios en desuso, presas, caminos de 
herradura, puentes centenarios, etc. En definitiva, 
nuestras montañas guardan un rico y variado 
patrimonio natural y cultural tan cercano como 
desconocido que bien merece ser descubierto. 
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