
 
 
 

V.V. de Dénia 
 
Un paseo entre naranjos por el litoral alicantino  
 
La Vía Verde de Dénia, sobre la antigua línea férrea de FEVE Carcaixent-Dénia, 
atraviesa un mar de naranjos en paralelo a la costa al norte de la histórica ciudad que 
se asienta a los pies del Montgó.  La antigua vía es una ruta amable para ir a la playa 
de Las Marinas, pueblos vecinos o proseguir hasta el Parque Natural de la Marjal.  
 
 
FICHA TÉCNICA 
 

 VÍA VERDE ACONDICIONADA  
 
 

 
 
 
 
Agradable paseo por el paisaje agrícola de naranjos 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Entre Dénia y el límite municipal Dénia-Els Poblets 
ALICANTE 
  
Longitud: 6 km 
 

Usuarios:  
 
Tipo de firme:  
Doble firme. Riego asfáltico cubierto de gravilla y gravilla compactada 



 
 
 
Medio Natural: Paisaje agrícola con predominio de naranjos. Vegetación de ribera 
asociada a cauces irregulares de ríos y barrancos. Panorámicas del macizo del 
Montgó y la Sierra  Segaria.  Viviendas rurales y casas señoriales donde destacan pinos, 
araucarias, algarrobos, palmeras etc.  Masas boscosas de pinos en las cercanías. 
 
Patrimonio Cultural:  
Conjunto monumental de Dénia.  
 
Infraestructura:  
Vía Verde. Antigua estación del ferrocarril Dénia-Carcaixent en Dénia, apeadero de El 
Palmar y una casilla guardabarreras. 5 áreas de descanso con papeleras, bancos, 
mesas, paneles informativos y planos de situación. Hitos kilométricos, barandillas y 
repoblaciones de los márgenes. 3 pasarelas de madera y una metálica sobre el Río 
Alberca. Un paso superior de carreteras.  Antigua estación de tren en El Verger/Vergel. 
 
Cómo llegar. 
Ferrocarril: Estación de tren en Dénia: Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. 
Tranvía Metropolitano (Tram) Alicante-Dénia. www.fgv.es 
Barco: Puerto de Dénia: Balearia. Ferry Baleares-Dénia.  
Autobuses: empresas Alsa, Carrió, Alsa-Enatcar, Autobuses Dénia y Esteve. 
  
Conexiones.  
Dénia, 86 km hasta Alicante y 103 km hasta Valencia. 
 
Cartografía:  
Mapa del Instituto Geográfico Nacional. Escala 1:25.000. Hoja 796-IV 
Escala 1:50.000. Hoja 796 (Para enlazar con la Vía Verde de La Safor). 
Mapa Oficial de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

La Vía Verde de Dénia comienza al norte de la 
ciudad, conectada desde el centro urbano con un 
carril bici que se inicia a los pies del castillo. Parte de 
la Ronda de las Murallas, discurriendo por la Avda 
de Alcoy y Camino de Gandia (CV-723). Desde esta 
carretera tomamos una desviación en paralelo a un 
vivero, en el punto en que una señal indica: “Vía 
verde Dénia-El Verger”. A 160 m encontramos el 
inicio de la Vía Verde.   

 
El kilómetro cero de la vía verde aparece en el lado derecho de la calle. Allí los 
usuarios encuentran un área de descanso con paneles informativos del trazado de la 
vía verde y opciones de rutas a pie y en bici por Dénia pueblos cercanos. Dos plazas 



 
 
 
de aparcamiento adaptadas facilitan el acceso al disfrute de la naturaleza a personas 
con discapacidad. 
 
Km. 0 

 
La Vía Verde de Dénia inicia su andadura en su 
primer tramo rodeada de naranjos, algarrobos y 
almendros. Cruza un desagüe y el barranco de la 
Morxama sobre sendas pasarelas de madera. A 
continuación un vistoso camino de palmeras cruza 
la vía hasta una casa de campo.  
 
En la segunda área de descanso (km 1,1) 
encontramos un panel dedicado a la historia del 

antiguo ferrocarril que recorrió esta ruta con interesantes fotos de diferentes modelos 
de máquinas de tren. El trazado describe una larga recta que taja los campos de 
naranjos a uno y otro lado de la vía. Sobre las medianas copas del frutal sobresalen 
altivos pinos de las fincas señoriales que destacan en el lado izquierdo de la vía.  
 
La vía verde está jalonada por varios cruces a nivel de caminos rurales asfaltados, de 
tránsito moderado, que pueden llevarnos a la playa si los tomamos hacia la derecha. 
En uno de esos cruces se levanta una antigua casilla de guardabarreras (km 1,7), en la 
que todavía se aprecia la borrosa placa del antiguo P.K. 61,86. 
 
Una nueva pasarela de madera permite cruzar el barranco de l‘Alter (km 2,3) y elevar 
las vistas sobre el paisaje agrícola que rodea la vía: a la izquierda se alza la alta 
chimenea de un horno, antaño utilizado para secar las uvas y convertirlas en pasas; al 
frente, la vía se curva suavemente a la izquierda; y a la espalda se distinguen la 
estampa del castillo de Dénia y la silueta imponente del macizo del Parque Natural del  
Montgó, que se eleva desde el mar hasta 751m de altura. 
 
Km. 3 
 
El área de descanso y el apeadero del Palmar (km. 3) 
aparecen tras pasar bajo el único paso superior de 
una carretera. El apeadero, recuperado fielmente, 
resulta un magnífico refugio techado, tanto para el 
sol como para la lluvia, en el punto medio de la ruta. 
Un panel informativo detalla la dureza de la 
conducción de las antiguas máquinas de vapor de la 
línea, con testimonios de un maquinista. También se 
describe el lado humano del ferrocarril y los usuarios 
del tren en los años 40-60 del siglo XX. 
  
 



 
 
 
A partir de la cuarta área de descanso (km 3,7) la vía verde traza nuevamente una 
larga recta entre naranjos, con la estampa de la Sierra Segaria dominando el horizonte 
al fondo. 
 

 
 
La pasarela metálica del río Alberca (km 4,4), sobre los estribos de piedra originales, 
permite cruzar uno de los entornos más sugerentes de toda la ruta. Las cañas dominan 
la vegetación de ribera cubriendo con profusión el cauce irregular del río Alberca que 
puede secarse en verano. En la otra orilla comienza un tramo compartido con 
vehículos. Un panel situado junto al puente describe la flora y fauna del paisaje que 
atravesamos andando o a golpe de pedal.   
 

 
 
Km. 5,8 
 
En el área de descanso del km 5,8 concluye la Vía Verde de Dénia.  
 

 



 
 
 
 
Conexión de la Vía Verde de Dénia con la Vía Verde de La Safor (Oliva – Gandía)  
 
Si proseguimos por el trazado del antiguo ferrocarril, convertido en camino asfaltado, 
llegamos en 1 km hasta El Verger, donde encontramos la antigua estación en cuanto 
atravesamos el puente sobre el río Girona.  
 
¿Apetece continuar? 
 
Un agradable paseo desde El Verger atravesando el Parque Natural La Marjal de 
Pego-Oliva, ofrece la posibilidad de llegar a la localidad de Oliva y conectar con el 
otro tramo recuperado de la antigua línea férrea Dénia-Carcaixent: la Vía Verde de La 
Safor de 7km. El recorrido es totalmente llano por un carril bici y caminos rurales en la 
Marjal poco transitados. 
 
Desde la antigua estación de tren atravesamos el casco urbano de El Verger  por el 
continuo que forman la avenida de la Vía y la calle Creu que finalmente desemboca 
en una rotonda de la avenida de Valencia.  
 
En dicha rotonda se abandona el rastro del ferrocarril por el carril bici que discurre 
paralelo a la carretera hacia Pego. Tras pasar un puente elevado sobre la autopista y 
posteriormente una gasolinera, nos situamos en una larga recta desde donde se divisa 
el casco urbano de Pego.  
 
 En un punto del inicio de la recta dejamos el carril bici a la altura de un indicador a 
derecha, cruzando la carretera, entrando en un camino de tierra  junto a una casa 
para  atravesar el Parque Natural de Pego-Oliva. Al principio hay que continuar en 
paralelo a un canal durante 400 m para poder cruzar un puente y situarnos justo al 
lado de enfrente. La agradable travesía de la Marjal finaliza cuando atravesamos la 
pasarela sobre las compuertas del río Bullent llegando en 400 m a la Font Salada, una 
piscina natural de aguas termales de reconocidas cualidades salutíferas. La ruta 
prosigue por caminos rurales hasta el casco urbano de Oliva, que atravesamos de sur 
a norte. A mitad de recorrido urbano enlazamos con un carril bici que nos lleva 
directamente al punto de inicio de la Vía Verde de La Safor hacia Gandía.  
 
Más información: Vía Verde de la Safor  
 
Y si deseas conocer otras rutas senderistas y ciclistas de Dénia: pincha aquí y descarga 
el mapa (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HISTORIA DEL FERROCARRIL 
 

La Vía Verde de Dénia se corresponde en 
su extremo sur con la extinta línea de 
ferrocarril Carcagente/Carcaixent - 
Denia/Dénia, la vía estrecha más antigua 
de la Península que estuvo 90 años en 
funcionamiento. 
 
El primer tramo Carcaixent - Gandía data 
de 1864 y empezó a funcionar como 
tranvía con tracción animal a lo largo de 
sus 35 km de vías. Posteriormente en 1884 

se realizó la prolongación hasta Dénia, ya como ferrocarril convencional de tracción a 
vapor.  
 
Con una marcada vocación agrícola, este tren tuvo como principal labor mercante el 
acarreo de los cítricos de la huerta valenciana al puerto de Dénia. 
 
Su tranquilo discurrir se truncó en 1969, año en que se cerró el tramo Carcaixent-
Gandía. No obstante, pocos años más tarde una pequeña parte de su trazado (entre 
Tavernes y Gandía) sería ocupado por un moderno tren de cercanías procedente de 
Valencia vía Silla-Cullera. Los primeros trenes de vía ancha llegaron a Gandía en 1972.  
 
El segundo tramo Dénia-Gandía se cerró en 1974 con la esperanza de que su trazado 
sirviera a la prolongación del Cercanías hasta Dénia. Pero el proyecto no se llevó a 
cabo. 
 
Tras 36 años de abandono, en los que hubo 
intentos de reabrir el ferrocarril, la vía ha 
vuelto a tener vida  en 2010 gracias al 
impulso del Ayuntamiento de Dénia y las 
obras de acondicionamiento llevadas a 
cabo en el marco del Programa de Caminos 
Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 
Ahora son cientos de ciclistas y caminantes, 
de toda clase y condición, los que recorren 
a diario los 5,8 km por el municipio de Dénia.  
 
La antigua estación del tren de Dénia es el edificio más destacado de toda la línea 
del ferrocarril.  Alberga El Museo del Juguete en homenaje a la tradición juguetera de 
la ciudad que llegó a contar con numerosas fábricas en el S. XX.  Se completa con una 
sala de Exposiciones.  
 
 
 
 



 
 
 
PERFIL ALTIMÉTRICO 
 

 
 

 
 
 
DATOS DE INTERÉS 
 

- Fiestas populares 
- Alojamientos 
- Ecoturismo 
- Alquiler de bicicletas 
- Ayuntamiento 
- Emergencias 
- Transporte 

 
 
 
 
Fiestas populares 
 
Música al Castell-Festival de Música Tradicional y Popular. Música de diversas regiones 
de España y países del mundo. Verano. 
 
Cine Vora Mar. En la playa. Verano. 
 
Semana Internacional de la Música. Agosto. 
 
Muestra de Danza Folklórica. Primera semana de septiembre. 
 
Cabalgata de Reyes Magos. 5 de Enero. 
 
Romería ermita de Santa Paula. 26 de enero. 
Carnaval. Sábado anterior a Cuaresma. 



 
 
 
Medio año de Moros y Cristianos. Último fin de semana de febrero. 
 
Fallas. 16, 17, 18 y 19 de marzo. 
 
Virgen de los Desamparados. Segundo domingo del mes de mayo. 
 
Fiestas de Jesús Pobre. 17 al 25 de mayo. 
 
Fiestas en la calle de la Santísima Trinidad. Mediados de junio. 
 
Hogueras de San Juan. 21 al 24 de junio. 
 
Fiestas en la ermita de San Juan. 21 al 24 de junio. 
 
Fiestas en la calle de San Pedro. 28 al 30 de junio. 
 
Festa Major. Fiestas patronales en honor a la Santísima Sangre y “Bous a la Mar”. 5 al 13 
de julio. 
 
Moros y Cristianos. Fiestas en honor a San Roque. 13 al 16 Agosto. 
 
Fiestas de La Xara. Finales agosto o principios de septiembre. 
 
Romería a la ermita de Santa Lucía. 13 de diciembre. 
 
Alojamientos 
 
Hotel Dénia Marriott La Sella*****  
Telf.  966 454 054; www.lasellagolfresort.com 
 
Hotel Buenavista****  
Telf. 965 787 995; www.hotel-buenavista.com 
 
Hotel Daniya Spa-Business****  
Telf. 966 428 900; www.daniyadenia.com 
 
Hotel La Posada del Mar****  
Telf. 966 432 966; www.laposadadelmar.com 
 
Hotel Les Rotes****  
Telf. 965 780 323; www.hotellesrotes.com 
 
Hotel Los Ángeles****  
Telf. 965 780 458; www.hotellosangelesdenia.com 
 
Hotel Chamarel***  
Telf. 966 435 007; www.hotelchamarel.com 



 
 
 
Hotel Costa Blanca***  
Telf. 965 780 336; www.hotelcostablanca.com 
 
Hotel El Raset***  
Telf. 965 786 564; www.hotelelraset.com 
 
Hotel-Residencia Noguera Mar***  
Telf. 966 475 650; www.nogueramarhotel.com 
 
Hotel Nou Romà***  
Telf. 966 432 843; www.hotelnouroma.com 
 
Hotel Palau Verd***  
Telf. 966 422 239; www.palauverd.com 
 
Hotel Port Dénia*** 
Telf.  965 781 212;  www.onasol.es 
Hotel Rosa***  
Telf. 965 781 573;  www.hotelrosadenia.com 
 
Hotel Adsubia**  
Telf.  966 435 599; www.hoteladsubia.com 
 
Hotel Fontanella**  
Telf. 634 323 455; www.hotel-fontanella-denia.com 
 
Hotel La Raconà**  
Telf. 965 787 960; www.hotel-laracona.com 
 
Hotel Montgó**  
Telf. 966 420 917; hotelmontgodenia@hotmail.com 
 
Hotel Villamor**  
Telf. 965 789 673; www.hotelvillamor.com 
 
Hostal Mi Campaña** 
Telf. 965 782 315; www.micampanya.com 
 
Hostal Comercio*  
Telf. 965 780 071; hostalcomercio@gmail.com 
 
Hostal Llácer* 
Telf. 965 785 104; hostalrestaurantellacer@hotmail.com 
 
Hostal-Residencia Cristina*  
Telf. 966 423 158; www.hostal-cristina.com 
 



 
 
 
Hostal L´Anfora*  
Telf 966 430 101; www.hostallanfora.com 
 
Hostal Loreto*  
Telf. 966 435 419; www.hostalloreto.com 
 
Hostal Oasis* 
Telf. 966 424 398; www.hoteloasisdenia.com 
 
Hostal Tres Molins*  
Telf. 965 756 432 
 
Pensión Pink Flamingo 
Telf. 965 787 520; www.pinkflamingo.de 
 
Camping Los Llanos (2ª categoría)  
Telf. 965 755 188; www.losllanos.net 
Camping Los Patos (2ª categoría) 
Telf. 965 755 293; www.camping-lospatos.com 
 
Camping Tolosa (2ª Categoría)  
Telf. 965 787 294; www.campingtolosa.com 
 
Camping Los Pinos (2ª categoría)  
Telf. 965 782 698; www.lospinosdenia.com 
  
Albergue Dénia Meeting Point 
Telf. 966 430 935; www.deniameetingpoint.com 
 
 
Ecoturismo 
 
Tourist Info Dénia 
Telf. 966 422 367/902 114 162; e-mail: denia@touristinfo.net 
 
Centro de interpretación del Parque Natural del Montgó 
Información y excursiones guiadas. Telf. 966 423 205 / 679 196 461 / 679 195 227; 
www.parquesnaturales.gva.es ; parque_montgo@gva.es 
 
Tururac. Rutas de senderismo. Telf. 965 782 360/686 657 972; www.tururac.com 
 
Área de arqueología y museos del Ayuntamiento de Dénia. Visita guiadas. Tel. 966 420 
260. 
 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dénia 
Excursiones para descubrir la diversidad paisajística del entorno.  
e-mail: mediambient@ayto-denia.es 



 
 
 
Mundo Marino. Excursiones marítimas por Dénia, Jávea, Calpe, Altea, Alicante y 
Valencia. Telf. 966 423 066;  www.mundomarino.es 
 
Estación Náutica Marina Alta. Telf. 966 289 677; www.estacionnauticamarinaalta.org 
 
 
Alquiler de biciletas 
 
Desnivell 
Telf. 965 782 343; e-mail: ciclesdesnivell@hotmail.com/info@bicicletasdesnivell.com 
 
Fun&Quads 
Telf. 965 787 228; www.funquads.com 
 
Motos Luis (Quirro) 
Telf. 965 783 602 
 
Moto Rent Levante 
Telf. 963 475 002; 649 41 00 23; www.moto-rent.net 
 
Ring Ring 
Telf. 649 269 495; www.ring-ring.es 
 
Ayuntamiento 
 
Dénia 
Telf.  965 780 100; www.denia.es 
 
Emergencias 
 
Telf. 112 
Policía local. Telf. 092; www.denia,es 
Suma. Telf.  965 788 212; www.suma.es 
Help (ayuda al ciudadano extranjero). Telf. 966 429 000. Ext-4105 
 
 
Transportes 
 
Ferrocarril  
 
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Tranvía Metropolitano (Tram) Alicante-
Dénia. 
Telf. 900 720 472; www.fgvalicante.com 
FGV Alicante: 96 526 27 31; www.fgv.es 
FGV Dénia: 96 578 04 45; www.fgv.es 
 
 



 
 
 
Barcos 
 
Balearia. Ferry Baleares-Dénia 
Telf. 902 160 180; www.balearia.com 
 
Autobuses 
 
Alsa-Enatcar 
Conexión con Madrid, Barcelona, Murcia, Granada, Almería, Málaga, Algeciras, 
Sevilla, Córdoba, Albacete, Tarragona, Valladolid, León, Oviedo y Gijón. Telf. 902 422 
242; www.alsa.es 
 
Alsa-Ubesa 
Conexión con Valencia y Alicante; Telf. 902 422 242;  www.alsa.es 
 
 
Carrió 
Conexiones con Jávea, Ondara, Vergel, Beniarbeig, Sanet, Benimeli, Ráfol, Sagra, 
Tormos, Orba, Parcent, Alcalalí y Jálon. Telf. 626 979 740; 96 558 10 36; 
www.autocarescarrio.es 
 
Esteve 
Conexión con Vall de Laguart, Pedreguer y Benidoleig. Telf. 639 404 439; 96 558 37 46; 
victoresteve@yahoo.es 
 
Dénia 
Recorridos por el casco urbano y servicios de Dénia a Les Marines, Costa de la Calma, 
Les Rotes y hospital comarcal. Telf. 966 421 408; www.denibus.es 
 
 
 
 
 
 
ENLACES 
 
 
www.comunitatvalenciana.com 
Portal oficial de turismo de la Comunitat 
Valenciana. 
 
www.tuplancostablanca.com 
La Diputación de Alicante ofrece a través de 
esta web la información turística más completa 
de la provincia de Alicante: rutas, alojamientos, 
restaurantes y gastronomía, museos y fiestas...  
  



 
 
 
www.denia.net 
Portal turístico oficial con todo tipo de información sobre Dénia. Incluye una amplia 
guía turística y de ocio. 
 
www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/ 
Página oficial del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 


