
VISITA DE UNA JORNADA EN BICICLETA AL HORT DE VILLA 
ANTONIETA 
 
De noviembre a abril. Horario de invierno. La época de los cítricos 
NOTA: El grupo no podrá superar las quince personas 
 
Ida: 
Salida: 08:00 h desde Valencia o a las 9:00 h desde la estación de tren de Carcaixent. 
 
Vuelta: 
Salida desde la estación de tren de Carcaixent a las 18:30 h. Llegada a Valencia a las 
19:30 h 
 
 
9:00 h: Llegada del grupo de visitantes a la estación de tren de Carcaixent (La Ribera 
Alta). Entrega de bicicletas y del material complementario (casco, gorra). 
Recomendaciones para pedalear con seguridad.  
 
9:30 h: Trayecto en bicicleta desde el casco urbano de Carcaixent hasta el Hort de 
Villa Antonieta. El recorrido de 10 Km. nos llevará desde los 40 m de altitud del casco 
urbano, hasta los 100 m donde se ubica nuestro huerto. La ruta recorre sobre todo el 
antiguo Camí de la Font de la Parra, uno de los caminos y nacimientos de agua más 
emblemáticos del municipio. Durante el recorrido los campos de naranjos se mezclan 
con antiguos muros de piedra seca, huertos tradicionales o vistosas alineaciones de 
palmeras. Mientras tanto vamos ganando en altitud y en vistas panorámicas. La Font 
de la Parra se encuentra dentro del Hort de Soriano, un espacio municipal de ocio y 
naturaleza punto de partida para el excursionismo de montaña.  
 
11:30 h: Llegada de los visitantes al Hort de Villa Antonieta. Llegada a pie desde la 
entrada hasta el lugar de estancia y viviendas. Primera visión de conjunto: el cultivo de 
naranjos y de fruta de temporada, el camino enmarcado por palmeras y la zona 
elevada, el espacio de convivencia. En este se encuentran las casas, las terrazas y los 
árboles monumentales (algarrobos centenarios, casuarinas, pinos), todo ello rodeado 
de un denso vestigio de bosque mediterráneo con pinos y matorrales. 
 
12:00 h: Después del pedaleo nos estará esperando un delicioso zumo de mandarina 
o de naranja ecológica acabado de exprimir. 
 
12:30 h: Descubriendo el Hort de Villa Antonieta y el agroturismo ecológico. En el 
espacio de convivencia conoceremos la historia casi centenaria del huerto, siempre 
unida al cultivo tradicional de la naranja que supuso en aquella época prosperidad y 
riqueza para la comarca de la Ribera Alta. En el espacio de cultivo el grupo conocerá 
también la experiencia en agricultura ecológica desarrollada en nuestro huerto y 
centrada, sobre todo, en el cultivo de cítricos (mandarinas, naranjas, limones y 
pomelos), y recientemente en el cultivo de fruta de temporada. 
 
14:00 h: La comida. Constará de un aperitivo y una comida sencilla basada en la 
cocina tradicional casera al fuego de leña (paella, arroces variados, fideuà, etc.). El 
aperitivo se llevará a cabo simultáneamente a la elaboración de la comida en la que se 
podrá participar. La comida será colectiva en base a la convivencia del grupo de 
visitantes con los responsables del Huerto. 
  
15:30 h: Tiempo de relax para los visitantes: descansar, charlar, leer, pasear o 
disfrutar de cualquier rincón del huerto.  



 
16:00 h: Recogida de 2 Kg. de fruta ecológica de temporada cultivados al huerto 
(actualmente mandarinas, naranjas, limones o pomelos) acompañada de otro delicioso 
zumo de mandarina o naranja ecológica acabado de exprimir. Se podrá comprar 
opcionalmente más fruta ecológica además de otros posibles productos de elaboración 
propia (mermeladas, membrillo, hierbas aromáticas, etc.). 
 
16:30 h: Trayecto de regreso en bicicleta desde el Hort de Villa Antonieta hasta el 
pueblo de Carcaixent. Un recorrido de descenso de 7,5 Km. de longitud pedaleando de 
nuevo por otra ruta diferente a la de la mañana: el conocido como Camí de Masseres, 
con nuevas vistas panorámicas, muros de piedra seca y huertos tradicionales con 
palmeras.  
 
17.45 h: En el casco urbano de Carcaixent haremos un paseo en bicicleta por su  
patrimonio arquitectónico: el parque central, el Paseo y, en especial, la visita al 
Almacén de Ribera, emblemático centro de comercialización histórica de la naranja y 
muestra destacada de la arquitectura modernista del municipio.  
 
18:30 h: Tiempo de despedida 
 
 


