
 

 

Partiendo de la localidad de L´Orxa, recorreremos el tramo de la Vía Verde del Serpis hasta la 
localidad de Villalonga; dicho tramo es conocido como Racó del Duc o Barranc de l'Infern, y es una 
ruta de senderismo popular de gran valor paisajístico, muy visitada en cualquier época del año, tanto 
por senderistas, como por personas que deciden recorrerla en bici. 

La ruta emplea la antigua estructura del ferrocarril que unía 
Alcoy con Gandía, construida por los ingleses; el conocido 
como "tren de los ingleses" se creó a finales del siglo XIX, con 
motivo del crecimiento de la industria en la ciudad de Alcoi. El 
río Serpis atraía hasta sus orillas fábricas textiles, papeleras y 
molinos, que aprovechaban la fuerza de su caudal para la 
generación de energía; desde 1969, la línea dejó de funcionar.  

A lo largo del camino, atravesaremos varios túneles y puentes, y también visitaremos cinco antiguas 
"Fábricas de luz" junto con sus azudes. Así se llaman las pequeñas centrales de transformación 
hidroeléctrica a orillas de los ríos, la mayoría de las cuales datan de principios del siglo XX y que 
aprovechaban el caudal del río Serpis; en su mayor parte fueron molinos. 

También contemplaremos las ruinas del Castell de L'Orxa, conocido 
por el nombre del valle como Castell de Perputxent, fortaleza de 
origen musulmán que data de finales del siglo XII, cuya visita está 
prohibida en la actualidad por peligro de desprendimientos. 

Estaremos acompañados en todo momento por un historiador que 
nos desvelará todos los secretos de esta antigua ruta ferroviaria, 
adentrándonos por completo en aquella época por unas horas. 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
LINEAL 12 Km + 285m 4-5 h FÁCIL 

 

Material necesario: 

 Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos. 
 Mochila de tamaño adecuado para la actividad. 
 Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 
 Capa, poncho impermeable o chubasquero. 
 Crema solar protectora y barra protectora labial. 
 Gorra y gafas de sol. 
 Bastones de senderismo. 

La Vía Verde del Serpis: de L´Orxa a Villalonga 



 Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 
 

El precio incluye: 
 Transporte en autocar, microbús, minibús, taxis, 4×4 o monovolumen, dependiendo del 

tamaño del grupo y de las características específicas de cada actividad. 
 Un guía profesional titulado y un guía acompañante según el tamaño del grupo, además de un 

titulado en geografía e historia. 
 Seguro. 

El precio no incluye los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y 
desastres naturales. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


