
Organiza: Distancia: 38.40 km Cota máx.: 225 m Fecha: 05/03/2023

Lugar: Desnivel +: 850 m Cota mín.: 50 m Hora: 09:00 h

Punto 
kilométrico

Altitud
Por 

recorrer

km 0.00 50 m 38.40 km
km 0.37 55 m 38.03 km
km 1.10 64 m 37.30 km
km 1.69 76 m 36.71 km
km 3.22 136 m 35.18 km
km 4.09 147 m 34.31 km
km 4.33 143 m 34.07 km
km 5.40 145 m 33.00 km
km 6.10 161 m 32.30 km
km 6.55 164 m 31.85 km
km 6.75 165 m 31.65 km
km 9.02 222 m 29.38 km

km 11.10 161 m 27.30 km
km 12.70 143 m 25.70 km
km 13.60 115 m 24.80 km
km 14.20 202 m 24.20 km
km 21.40 93 m 17.00 km
km 22.20 107 m 16.20 km
km 22.60 100 m 15.80 km
km 24.80 77 m 13.60 km
km 27.40 77 m 11.00 km
km 27.60 77 m 10.80 km
km 28.50 94 m 9.90 km
km 29.00 90 m 9.40 km
km 30.00 126 m 8.40 km
km 30.30 140 m 8.10 km
km 32.10 184 m 6.30 km

Recorrido

XII MARCHA BTT “CIUTAT DE CARLET“

Veloclub Carlet

Carlet y alrededores

Tras la baguada, giro a la izquierda y seguir por el camino rural
En el cruce, giro a la izquiera e incorporarse al camino de les Coves del Truig
Entrada a la senda del barranco de les Coves del Truig.
Salida de la senda e incorporación de nuevo al camino de les Coves del Truig, girando a la derecha

Seguir por senda paralela al canal del Júcar, y entrar a la senda del Corral de Rafel

Giro a la izquierda y acceder al camino que lleva hasta la fuente de la Garrofera
En cruce, giro a la derecha y seguir por el camino asfaltado hasta arriba del "Coll de la Garrofera"
Entrada a la izquierda a la primera senda de bajada que enlazará con varias sendas de la Garrofera.
En el cruce con el camino de la Garrofera, seguir recto y entrar al barranco de la Garrofera.
En camino Benidorm, giro a la derecha y seguir por el camino de bajada
A 400m, entrada a la senda a la izquierda, y seguir por las sendas marcadas

Giro a la izquiera y entrada a la senda del "biker"
Incorporación a la pista forestal del Tisal, siguiendo por la derecha

Giro a la izquierda e incorporación al camino del canal del Júcar

Salida desde Los Depositos ("Els Pinets") ubicado en Camí dels Deposits i seguir paralelo al barranco
Giro a la derecha en camino del Cementerio
Giro a la izquiera hacia camino de les Pedreres
Cruzar el canal Jucar - Turia y seguir por camino de La Mola
En cruce, giro a la izquierda e incorporarse al camino del Tislar

Salida de las primeras sendas e incorporación al camino del Tislar
Seguir por el camino durante 700m y entrar en la senda de la derecha.

Seguir por el camino y en 870m entrar por el camino rural a la derecha
Giro a la derecha y entrar en la primera senda. Continua realizando las sendas enlazadas del Tislar

Salida de la senda del Tislar e incorporación de nuevo a la pista del Tislar.
Seguir por la izquierda, por la pista rural
Giro a la derecha y entrada a la senda que baja a la fuente del Pernil.
Giro a la derecha y entrada por la pista trialera llamada "trenca-bicis". Seguir por las sendas marcadas
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km 32.80 164 m 5.60 km
km 35.30 137 m 3.10 km
km 36.50 121 m 1.90 km
km 36.80 85 m 1.60 km
km 36.90 78 m 1.50 km
km 37.40 76 m 1.00 km
km 38.40 50 m 0.00 kmLlegada a Meta

Giro a la izquierda antes del canal y entrar al camino rural
Cruzar canal Jucar - Turia y seguir por el camino de los Depositos

Incorporación al camino del Cementerio
En bifurcación, seguir recto por camino asfaltado

En el cruce, seguir por la derecha por la pista del Tislar
En el cruce con el camino de La Mola, giro a la derecha y seguir por el camino de La Mola
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Trazado:

Perfil:


