
Las mejores rutas para disfrutar con tu moto

No puedes dejar pasar la experiencia de hacer una ruta hacia  
el valle de Alcoy, haciendo parada en el puerto de montaña de  
la Carrasqueta, el mejor mirador de Alicante, y disfrutar de los  
magníficos paisajes de la provincia de Alicante.

Alicante Motor

LA RUTA DEL TURRÓN



LA RUTA DEL TURRÓN
Alicante Motor

FICHA TÉCNICA

Distancia: 190 km
Nivel de conducción: Medio
Época recomendada: Todo el año
Tipo de moto: Todas
Duración estimada: ½ Día 
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LA RUTA DEL TURRÓN
Alicante Motor

Empezamos la ruta desde Jerez nSalimos de Alicante por la CV-800 en dirección a Ji-
jona, pueblo mítico del interior de Alicante, famoso por la producción de turrones. Esta 
población es recomendable para darse una vuelta, pero como acabamos de empezar la 
ruta, igual merece una visita expresa en otra ocasión (Museo del Turrón y Castilla). Esta 
parte del tramo el asfalto es bueno y con muchas rectas, no abusemos de la velocidad y 
cuidado con los adelantamientos.

Atravesamos Jijona y ponemos rumbo a Tibi por la CV-810, cruzando el puerto de Tibi 
desde el que se puede acceder al pantano de dicha población. Este es el más antiguo de 
europa y data del siglo XVII. Cruzamos Tibi y nos dirigimos hacia Ibi por la CV-798, ca-
rreteras serpenteantes, pero con buen asfalto. ¡Cuidado con las salidas de las parcelas! 
Puede haber algo de arena.

Ibi es una población conocida principalmente por su industria del juguete, siendo el ma-
yor productor, con más del 40% de la producción nacional. Si tenemos tiempo y ganas, 
podemos visitar el “Museo del Juguete”. Desde Ibi enlazamos con la población de Onil 
por la CV-806 unos kilómetros y posteriormente la CV-8153, desde la que partimos hacia 
el puerto de Onil (El Canalis).
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LA RUTA DEL TURRÓN
Alicante Motor

Una vez hemos terminado el “Puerto del Canalis” en la CV-803, encaramos hacia Banye-
res de Mariola, bordeando el Parque Natural de la Sierra Mariola. Sobre mitad de camino 
llegaremos a un cruce dirección Banyeres, dónde seguiremos por la CV-795, zona con 
buen asfalto y bien marcada

Hacemos parada en Banyeres para visitar su castillo de origen musulmán del que desta-
camos la “Torre del Homenaje” y continuamos con dirección hacia Bocairent, por la CV-
81, grandes rectas ¡Ojo cruces!

Bocairent es un pueblo de gran encanto, ganado a la roca y en la que podemos encontrar 
una sorpresa en cada recodo de sus callejuelas. Aquí podemos encontrar restos neolíti-
cos, íberos, romanos y posteriormente árabes. En una renovación que se hizo hace unos 
años, se descubrieron casas medievales que actualmente se pueden visitar. No podemos 
perdernos “Les Covetes dels Moros”.

Desde Bocairent nos disponemos a conducir hasta Ontinyent, atravesando por una 
carretera con vistas a la garganta del Río Clariano. Aproximadamente a mitad de la gar-
ganta hacemos una parada para visitar las pozas y entorno del Pou Clar, formados por el 
río Clariano. Durante el recorrido, encontraremos una vegetación espectacular: chopos, 
juncos, nenúfares… 
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LA RUTA DEL TURRÓN
Alicante Motor

Desde la “la garganta” antes de Ontinyent, volvemos hacia atrás por la misma carretera 
que nos servirá para enlazar con la CV-700, que conecta con Muro de Alcoy. 

Antes de llegar a esta localidad, nos incorporamos a la N-340 dirección Concentaina, 
pero rápidamente entramos en la A-7, podría hacerse por carreteras secundarias, pero 
este es un atajo rápido. Nos salimos hacia Alcoy por la N-340 para continuar por el Ba-
rranco de la Batalla, dirección al Puerto de la Carrasqueta (1.020 m) por la CV-800 y po-
ner fin así a una ruta preciosa terminando en la “Venta Teresa” (venta mítica de moteros) 
tomando un refresco y disfrutando de la zona con unas vistas espectaculares de la ciudad 
de Alicante y el Mar Mediterráneo. Ultimo tramo con buen firme y bien señalizada.

Si tenemos tiempo, antes de ir al Puerto de la Carrasqueta, podemos visitar Alcoy, la 
ciudad de los puentes, famosamente conocida por su fiesta de “Moros y Cristianos” y la 
“Cabalgata de los Reyes Magos”, la más antigua de España.
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