
¡Salimos a dar un paseo en bici adaptada!
Rutas desde el Centro FLK
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Pedaleando por la huerta y Sant Joan d’Alacant Pueblo.
 Campo y pueblo!
8,2 Km. ( Aprox.  1,5 h.)

Una visita 
al casco histórico de Sant Joan d’Alacant!
4,4  Km. ( aprox.  45 min.)

Una ruta por la huerta  hacia la Albufereta. 
Todo huerta!
6,2 Km. ( Aprox.  1 h.)

H1 

En bici hasta Mercadona. 
Vamos a hacer la compra!
1  Km. ( aprox.  30 min.)

Enlace entre rutas U y C.
Del Casco histórico de Sant Joan d’Alacant a Mercadona!
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Rumbo a la playa de Muchavista
Nos espera un buen baño ! - Playa Adaptada
2,4 Km. ( Aprox.  30 min. ida)

P1 

Rodamos a la playa de Sant Joan 
Sol, arena y olas.  A jugar! - Playa Adaptada
3,5 Km. ( Aprox. 45 min. ida)

Instrucciones y sugerencias para el uso de las bicis y las rutas

P2

¡Salimos a dar un paseo en bici adaptada!

Plano General de Rutas

Rutas desde el Centro FLK

Selecciona la ficha de la ruta en este cuaderno y leela atentalemte antes de 
realizar la excursión
Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta 
https://..., que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 
Coloca tu móvil en el soporte del manillar y guíate con el navegador y la ficha. 
No olvides leer antes (y llevar contigo) la ficha de la ruta elegida. Hay observaciones 
a las que deberás prestar especial atención para disfrutar plenamente.
Trabajamos con el Ayuntamiento para vigilar y mejorar la comodidad de la experiencia.  
No dejes de reportarnos cualquier incidencia, (si puedes hacer una foto o video, 
mejor).  La solucionaremos con celeridad.
El objetivo es experiencia, ejercicio y turismo local para los jóvenes y sus pedaleadores!  
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- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección  
Camí de Benimagrell / Av. de la Cadena.  0.0 km

Atención a la maniobra para incorporarse al carril bici. 
Tomas dirección contraria durante unos pocos metros. 
Máxima atención!

- Gira a la izquierda (OJO: Dirección contraria unos metros) 
hacia Av. del Padre Ángel Escapa  2.6 km
- Gira a la derecha hacia Vial Flora de España  2,7 km
- Gira a la derecha hacia Av. del Padre Ángel Escapa  2,7 km

Cruza por paso de cebra para tomar el carril bici de la 
rotonda

- En la rotonda, toma la primera salida.  3,5 km
- Continua por el Camí de la Cruz de Piedra a Sant Joan  3,7 km

Al final del camino gira a la derecha por el camino de tierra 
para incorporarte a la rotonda. (Presta atención y evita en 
este punto las indicaciones de Gmaps que te indican giro a 
la izquierda para tomar la rotonda para incorporase a la 
N332)

- En la rotonda toma la primera salida a Av. Pintor Pérez Gil 
- En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Camí de 
Benimagrell / Av. de la Cadena  5,6 km
- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Carrer 
de la Passió  6.1 km

H1
Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 

que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 

Tramo de las indicaciones de la ruta de 
Google maps que deben ser omitidas

1

2

3 N

OJO!
1

OJO!
2

Cam
í d

e B
en

im
ag

rel
l

Camí d
e Benim

agrell

Camí de Benim
agrell

Camí de Benim
agrell

Camí d
e Benim

agrell

Camí C
ruz de la Piedra

Av
. d

el 
Pa

dr
e Á

ng
el 

Es
ca

pa

Vial Flora de España

Hospital
Universitario 

OJO!

3

Una ruta por la huerta hacia la Albufereta. 
Todo huerta!
6,2 Km. ( Aprox.  1 h.)

https://goo.gl/maps/mCeudmfcmxp

Av. Pintor Pérez Gil

N-332

Centro FLK
Carrer de la Passió, 2
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Carrer Sant Antoni

M. Morán

Carrer la Mar

Av. la rambla
 Carrer Jaume I

ComadronaJosefa Gomis Aracil

Cronista Isidro Buades Av. Elda

Ctra. Benimagrell

- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Carrer Comadrona
 Josefa Gomis Aracil.  0.1 km

En la primera rotonda, no entrar por carril bici ni por la acera. Ir por la 
carretera, pasando las vallas. (Zona por urbanizar sin tráfico)  

- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Carrer Cronista Isidro 
Buades. 0,4 km
- Entra en la rotonda. 0,9 km

Cuidado! Entramos en la carretera principal. (Con precaución)  
- Sal de la rotonda en Av. Elda. 0,9 km
- Continúa por Ctra. Benimagrell. 1,4 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer de Mallorca. 1,6 km
- Gira a la derecha hacia el Camí de Lope de Vega. 1,8 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer de Gran Canaria. 1.9 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer de les Palmeretes. 2,5 km
- Gira a la derecha hacia Camí Reial de la Vila Joiósa. 3,3 km
- Gira a la izquierda hacia Camí el de Marco. 3.8 km
- Gira a la derecha hacia Av. Miguel Hernández. 4.9 km

Al final del camino giramos a la derecha para tomar la rotonda. (máxima precaución) 
- En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Carrer Sant Antoni. 4.9 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer Manolo Morán. 6.0 km
- Gira a la derecha hacia Carrer la Mar. 6,2 km
- Gira a la izquierda hacia Av. la Rambla. 6,7 km
- En Plaça José Sala, continúa recto por Carrer Jaume I. 7,1 km
- Continúa por Plaça de la Constitución. 7,4 km
- Gira a la derecha hacia Carrer Dr. Pérez Mateos / Plaça del Pou- 7,4 km
- Gira a la izquierda hacia la Carrer del Carmen. 7,5 km

Cruza, con mucho cuidado, la N-323 por el paso peatonal habilitado con 
semáforo, poniendo mucha atención a los bordillos. 
( OJO! En este punto no sigas las indicaciones de Gmaps EVITA EL TRAMO 
MARCADO EN ROJO DE LA RUTA DE GOOGLE MAPS  )     

- Gira a la derecha hacia Carrer Comadrona Teresa Pedro Ferrándiz- 7,9 km
- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Carrer de la Passió. 8.0 km

H2
https://goo.gl/maps/ZfFMibvYdPm
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Centro FLK
Carrer de la Passió, 2

Ctra. Benimagrell
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Pedaleando por la huerta y Sant Joan d’Alacant Pueblo.
 Campo y pueblo!
8,2 Km. ( Aprox.  1,5 h.)
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Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 
que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 
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Tramo de las indicaciones de la ruta de 
Google maps que deben ser omitidas
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Carrer de la Passió, 2

Cronista Sánchez Buades
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Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 

que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 
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- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Carrer
Comadrona Teresa Pedro Ferrándiz  0.1 km
- Gira a la derecha hacia Carrer Benimagrell  0,4 km
- Gira a la derecha hacia Carrer Alcalde Edmundo Seva Garcia  0.6 km
- Haz un cambio de sentido  0.6 km
- Continúa por Carrer Cronista Sánchez Buades (con carril bici)  0.7 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer Dr. Pérez Mateos / Plaça del Pou  1.2 km
- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Carrer Ramón de 
Campoamor  1,6 km

En este punto, en Plaça Antonio Rico, puedes enlazar con la ruta de 
compras (                 )llegando a Mercadona por Av.  Ausiás March y 
eligiendo retomar la ruta o regresar al Centro FLK por la ruta C.

- Gira a la izquierda hacia Plaça de Beniali   1.9 km
- Gira a la derecha hacia Av. De Alicante / Plaça de Beniali / N-340  2.0 km
- Gira a la derecha hacia Carrer Sant Joan Baptiste  2,7 km
- Gira a la derecha hacia Rambla de la Libertad.  2,8 km
- Continua por Av. la Rambla  2,9 km
- En Plaça José Sala, continúa recto por Carrer Jaume I  3,3 km
- Continúa por Plaça de la Constitución  3,6 km
- Gira a la derecha hacia carrer Dr. Pérez Mateos / Plaça del Pou  3,6 km
- Gira a la izquierda hacia Carrer del Carmen 3,7 km

Cruza, con mucho cuidado, la N-323 por el paso peatonal habilitado con 
semáforo, poniendo mucha atención a los bordillos. 
( OJO! En este punto no sigas las indicaciones de Gmaps EVITA EL 
TRAMO MARCADO EN ROJO DE LA RUTA DE GOOGLE MAPS  )    

- Gira a la derecha hacia Carrer Comadrona Teresa Pedro Ferrándiz  4,1 km
- En la rotonda, toma la primera salida en dirección Carrer de la Passió   4,2 km
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Una visita al 
casco histórico de Sant Joan d’Alacant!
4,4  Km. ( aprox.  45 min.)

https://goo.gl/maps/BugK5gauMtL2
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Pedro Ferrándiz 
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Tramo de las indicaciones de la ruta de 
Google maps que deben ser omitidas
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- En la rotonda, toma la segunda salida en 
dirección Camí de Benimagrell  0.0 km
- Gira a la derecha en Av. Miguel Hernández  0,2 km
- Recorre toda la avenida hasta el encuentro con la 
N332 y reliza el cruce habilitado para el acceso al 
parking del supermercado  0.55 Km.
Para el regreso:
- Realiza el cruce por el mismo paso. 

Ojo, escalón en el carril bici! toma dirección a la 
rotonda por la acera.  0.7 Km.

- Toma la primera salida de la rotonda por la Av. de la 
Cadena.

Continua por la acera hasta el cruce sugerido y toma 
el carril bici del sentido contrario hasta la rotonda.

- En la rotonda, toma la primera salida en dirección 
Carrer de la Passió 0,9 km

Si realizas el enlace entre las rutas U y C, marcado en 
Marrón (            )realiza el cruce a la altura sugerida.
Ojo, carril bici cortado en la rotonda viniendo de Sant 
Joan Pueblo por el enlace. 

C

4

Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 
que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 
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En bici hasta Mercadona. 
Vamos a hacer la compra!
1  Km. ( aprox.  30 min.)
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- En la rotonda, toma la primera salida en dirección 
Carrer Comadrona Josefa Gomis Aracil  0.1 km

En la primera rotonda, no entrar por carril bici ni por 
la acera. Ir por la carretera, pasando las vallas. 
(Zona por urbanizar sin tráfico) 

- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección 
Carrer Cronista Isidro Buades  0,4 km
- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección 
Av. Elda  0,9 km

Cuidado! Entramos en la carretera principal. (Con 
precaución)  

- Continúa por Ctra. Benimagrell  1,4 km

Para Acceder a la playa evita el paso indicado. Es 
estrecho y la bici no entra con facilidad.
Utiliza el acceso de vehículos para entrar en la 
playa.

- Para regresar al Centro FLK realiza la misma ruta.
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Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 
que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 

1

2

3

https://goo.gl/maps/sMk286L5u182

N

OJO!
2

OJO!
3

OJO!
4

Rumbo a la playa de Muchavista
Nos espera un buen baño ! - Playa Adaptada
2,4 Km. ( Aprox.  30 min. ida)

Josefa Gomis Aracil Cronista Isidro Buades
Av. Elda

Ctra. Benimagrell

Centro FLK
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- En la rotonda, toma la segunda salida en dirección 
Camí de Benimagrell / Av. La Cadena  0.0 km
- En la rotonda, toma la tercera salida en dirección 
Av. Pintor Pérez Gil  0.5 km

A partir de este punto, carril bici en los dos sentidos 
en buen estado. Recomendado su uso.
Antes de llegar al paso elevado, de cruce de vías 
ferroviarias, deberás abandonar el carril bici para 
continuar con precaución por la calzada. (A su 
regreso deberás retomar el carril bici en el mismo 
punto)

- En la rotonda, toma la cuarta salida en dirección 
Av. Oviedo  2,4 km
- Sal de la rotonda en Carrer Irlanda  3,4 km
- Gira a la derecha hacia Av. de Niza  3,5 km

La playa cuenta con carril bici en el paseo.

- Para regresar al Centro FLK realiza la misma ruta.

P2
Escanea el código QR para el enlace de la ruta en Google Maps (o copia la ruta https://..., 

que aparece al lado del código QR, en el navegador de tu móvil). 
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https://goo.gl/maps/V726A8wB3Dx

Rodamos a la playa de Sant Joan 
Sol, arena y olas.  A jugar! - Playa Adaptada
3,5 Km. ( Aprox. 45 min. ida)
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