
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algorfa Camina Ruta  Básica + Ruta La Finca Golf 
Esta ruta circular incorpora la ruta  Básica o principal más la ruta que transcurre por la Finca Golf. Esta ruta añade exigencia y recorrido 
para una práctica más intensa. Une la urbanización la Finca con el núcleo urbano. 
 



 
 

 
DATOS RUTA BASICA-RUTA FINCA GOLF 
 

DISTANCIA TIPO TRAZADO TIEMPO ESTIMADO 
(caminando a ritmo moderado 5 km/h) 

DESNIVEL POSITIVO DESNIVEL NEGATIVO DIFICULTAD 

10.720 metros Circular Urbano/viario 2:08:38  horas 150 metros 507 metros Medio 
IBP:33 

GASTO CALORICO 
ESTIMADO (a 5 km/h) 

PESO 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 
CAL 392 431 470 510 549 588 627 666 706 745 784 823 

ACCESIBILIDAD Media.  Recorrido asfaltado y mixto: acera y calzada. Existencias de pendientes prolongadas en el trayecto (tramo básico y tramo 
finca golf). 

SEGURIDAD Media. Recorrido diurno y nocturno. Individual o en compañía. Iluminación y señalización a lo largo del recorrido (puede haber 
algún tramo con iluminación insuficiente por la lejanía entre las farolas.  
Cuenta con espacios de descanso y sombra a lo largo del recorrido de la ruta básica y en zona comercial finca golf 

DESCRIPCION Salida desde Panel informativo en Plaza de España y subir por calle Mayor hasta llegar a C/ Comunidad Valenciana, giramos a 
la izquierda para llegar al parque biosaludable en C/ Ramón y Cajal y luego volver a la  Mayor por C/ los Donantes. Se continua 
hasta Avenida Alcalde Manuel Ros Cases en dirección a Camino San Miguel. Se cambia de sentido y por la acera de la derecha 
se sube por el Camino de San Miguel hasta la rotonda de entrada del campo de golf la Finca. Se continua por la derecha (primera 
salida) avenida Antonio Pedrea Soler hasta rotonda de la CV-935, de entrada al campo de Golf se continua por la primera salida 
en dirección a Algorfa por Avenida Antonio Pedrea Soler y continuar circunvalando hasta llegar al punto de salida y llegada de la 
ruta y enlace con la ruta básica o principal.  
Se continua hacia el núcleo urbano por el camino de San Miguel hasta C/ Constitución para girar a la izquierda y dirigirnos al final 
de calle Palmera.  Girar a la derecha y seguir por c/ San Agustín hasta llegar a Plaza de España. Fin ruta 

ENLACES Tramo Ermita, Tramo Alquibla 
Enlace con la Ruta PR-CV 442 La Caldera del Gigante 

EQUIPAMIENTOS Plaza España: zona de descanso y sombra. Zona de juegos, zona de restauración. 
Parque biosaludable. Zona de descanso (bancos) 
Zona deportiva Juan Carlos I: Gimnasio, campo fútbol, padel, tenis, piscina,… zona de descanso y sombra 



 
 

Avenida Alcalde Manuel Ros: zona de descanso (bancos) y sombra. 
Camino San Miguel: zona de descanso (bancos) en las rotondas y a lo largo del trayecto entre la primera y segunda rotonda 
Zona de descanso (sombra y bancos) zona comercial Finca Golf 
Zona de descanso en C/ Palmera 

LUGARES DE 
INTERES 

Plaza de España, en su alrededor se sitúa el Ayuntamiento, el Centro Social y la Iglesia. Centro neurálgico del municipio. 
Casa de Cultura y Colegio: Calle Mayor 
Biblioteca y Centro de Tercera Edad. (100 metros derecha al conectar con Calle Constitución) 
Zona de ocio infantil y parque en C/ Palmera  
Escuela Infantil: intersección entre calle San Agustín y calle Camino San Miguel. 
Campo Golf la Finca 

CONSIDERACIONES La ruta puede continuar recta por calle mayor y no desviarse hacia Calle Comunidad Valenciana para pasar por parque 
biosaludable (en calle Ramón y Cajal) si no se va a hacer uso del mismo. 
Ver ampliación de esta ruta por 3 Km (36:52 minutos), con un tramo extra hasta enlace con la Ruta de la Caldera del Gigante:  
esta ruta tiene una alternativa si no se quiere realizar todo el recorrido y se quiere ampliar la distancia de la ruta básica. Al llegar 
al punto de enlace entre las dos rutas, coger a la izquierda  por la tercera salida e ir en dirección contraria a la marcada en la 
ruta, dirigiéndose por Avenida Antonio Pedrera Soler hasta el punto de enlace con la ruta PR-CV 442 La Caldera del Gigante . 
En este punto se puede dar la vuelta y realizar el trayecto en sentido contrario hasta enlazar de nuevo con la ruta básica o 
principal y continuar hacia el núcleo urbano. Este recorrido añadirá 3 Km ( 36:52 minutos) al recorrido de la ruta básica o principal 
o bien también se puede optar por continuar por la Ruta la Caldera del Gigante. 
Disponible en Strava en https://www.strava.com/routes/2886477598400455300 

VALORACION  
 
 
 
 
 
 
 


