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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 

de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el mate-

rial que necesitemos. No olvidemos coger un impermea-

ble, comida para el almuerzo y abundante agua para el 

camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente impres-

cindible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemente 

botas de media montaña, con suelas en buen estado. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

 Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nues-

tra cabeza y crema solar. 

 Recomendable prendas largas que cubran brazos y 

piernas, para evitar arañazos con los matorrales. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

PLANTA: 
 

 
 
 

 
1. Font de la Drova  2. Forat de l’Aire  3. Pla de Simetes  4. Sima   

5. Cim d’Aldaia  6. Nevera  7. Font de la Benita 
 

PERFIL: 

 

 
 
FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE): 

https://www.dropbox.com/sh/p182w8nmhwhrdmk/Y9DJNAJ

FLp  
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PROVINCIA:  

 VALENCIA 

COMARCA:  

 LA SAFOR 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Micro Reserva de 
Flora 

DÍA: 26 de octubre de 2013 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería de 
Infraestructuras  y Territorio (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de 

Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Restaurante "Bon Mosset" (Barx) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 23 de octubre en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

 Ruta larga Ruta corta 

Salida  La Drova Barx 

Llegada Barx Barx 

Desnivel 375m 217m 

Distancia 10,3 km 6.3 km 

Dificultad Baja Baja 

Dureza Media Baja 
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El Pla dels Avencs y El Barranc de Manesa 

Con este título, respetando su denominación valen-
ciana, se quiere hacer referencia a las dos partes 
diferenciadas por las que se desarrollará nuestro 
recorrido: una inicial, con una geología prolífica en la 
formación de simas (avencs) y una final, bajando por 
un bello barranco de umbría.  

La zona está cerca de Valencia, así que solo necesi-
taremos muy poco más de una hora para llegar al 
punto de arranque de nuestra excursión, concreta-
mente la partida de la Drova, perteneciente al térmi-
no de Barx y muy cerca del propio pueblo. Hay aquí 
una de esas múltiples urbanizaciones que en los 
años locos de “riqueza” han infectado buena parte de 
nuestra geografía, y donde antes sólo había un pe-
queño caserío, construido por los frailes para pasar 
el verano junto a una fuente, hallamos ahora toda 
una superficie, mucho mayor que el propio casco 
urbano del pueblo, cubierta por chalets. 

Es de suponer que la fuente de la Drova, que es 
donde comenzaremos a caminar, ha servido en cier-
ta medida de cebo para estas edificaciones. No es 
éste el único chorro en el entorno, pero sí el de más 
fama. En todo caso, se pueden llenar nuestras can-
timploras. 

Nada más beber empezará lo “duro”. Se ha de tomar 
con calma esta primera parte: son cuatro kilómetros 
en los que vamos a ascender casi 400 metros. Y es 
que hay que llegar hasta la Cima de Aldaia (755 m), 
que es el punto más alto de la sierra de Buixcarró. 
Esta sierra es la encrucijada que separa las comar-
cas de la Safor (en la que nos vamos a mover), de la 
Costera y de la Vall d’Albaida y tiene una forma com-
pleja, lógico tratándose de la intersección de los sis-
temas ibérico y bético. No se trata de dar aquí lec-
ciones de geología, pero interesa saber que la gran 
cantidad de fracturas debidas a esta tectónica,  junto 
a la naturaleza caliza del terreno, es la causa por la 
que el agua (recordemos que la Safor es una comar-
ca muy lluviosa), ha dado lugar a procesos de karsti-
ficación y formación de numerosas simas, que es lo 
que veremos durante este primer tramo de nuestro 
recorrido. 

Haciendo un breve repaso de los nombres de esta 

clase de formaciones, para aquellos que tengan cu-
riosidad, los karst externos (los internos son las co-
nocidas cuevas) se llaman lapiaz, dolina, uvala o 
poljé, según su forma y dimensiones. Los lapiaces 
son decimétricos y alargados, las dolinas más circu-
lares y con forma de platillo, de pozo o formando 
simas, según el karst se vaya ensanchando más por 
bajo, en función del material. Torca no es más que el 
nombre castizo de una dolina, pues este y los otros 
términos vienen de lenguas germanas y eslavas de 
la zona de los Balcanes. Cuando se unen varias doli-
nas se forma una uvala y si la extensión es tan am-
plia que se forma un valle se llaman poljé. Pues bien, 
el valle de Barx, en el que estaremos, puede consi-
derarse un poljé formado entre el Buixcarró y el 
Mondúver que es la sierra que veremos si miramos 
hacia el este. Como dato anecdótico, todo este valle 
desagua a través de una de estas simas, la sima de 
la Doncella, que está situada a poco más de 1 km al 
noroeste del pueblo. 

Se reservan los términos castellanos de hoz y gar-
ganta para aquellos casos en que fluye un río por 
este tipo de formaciones. Y dejamos ya de lado esta 
más que discutible clase de geogramática, cuya úni-
ca pretensión ha sido la de dejar claro que nos va-
mos a encontrar muchas simas por el camino y que 
debemos andar con cuidado, pues no hay letreros ni 
vallas protectoras y todas tienen más de 100 metros 
de profundidad, -235m la más profunda, así que olví-
dense los intrépidos de intentar el descenso, que 
está reservado a espeleólogos. 

A mitad del ascenso y nada más pasar un collado, el 
Coll dels Cargols, veremos la primera de estas si-
mas, el Forat del Aire; la más espectacular la encon-
traremos en un desvío próximo a la cima. En todo 
este tramo tendremos algunas buenas vistas del 
valle, de las montañas circundantes y de la costa. 

Una vez pasada la cima, seguiremos ya con menos 
esfuerzo hacia una nevera bastante derruida. En 
todo este recorrido sabremos lo que es ir en fila cata-
lana, que es como la fila india y será difícil conversar 
y, si no vamos bien protegidos, sufriremos los roces 
de las zarzas y otros matorrales, pues si algo carac-
teriza todo este recorrido es su estrechez y frondosi-
dad. 

Tras ese nevero comienza el barranco de Manesa, 
declarado como Micro Reserva de Flora, por el im-
portante bosque de alcornoques y helechos. Notare-
mos un contraste agradable en la vegetación y mayor 
comodidad al andar. Al llegar al valle dejaremos de 
lado una fuente, la fuente de la Benita, en el comien-
zo de un camino que nos podría devolver a la Drova, 
pues debía ser nuestra ruta circular, con un último 
tramo paralelo a la carretera de acceso de Barx a la 
Drova (la misma que sigue hasta Gandía y por donde 
habíamos venido con el autobús), pero la plantación 
de chalets y el hormigonado del firme restan atractivo 
a este antiguo camino que usaban los monjes del 
Monasterio de la Valldigna y junto al que construye-
ron sus balsas para riego en el s. XVIII (de ahí que 
se le conozca por Camí de les Basses) y que tam-
bién fue Cañada Real de Castilla (de ahí la actual 
denominación de Camí de l’Assegador). Por ello, se 
ha decidido acortar nuestra excursión y ahorrarnos 
dos últimos kilómetros finales que solo supondrían la 
vista de un ecoparque y un cementerio, amén de la 
compañía de los perros guardianes de los chalets. 

En lugar de esto seguiremos hacia Barx, últimos 500 
metros. Y he aquí que veremos una gran Nevera 
(prácticamente 15m de diámetro exterior), que nos 
resultará «chocante», por no emplear un término más 
agresivo, ya que parece una construcción moderna, 
a modo de copia burda de las históricas cavas, pues 
no está situada donde correspondería (donde más 
nieva), sino en el valle, y porque su techo está for-
mado por vigas metálicas; sin embargo, acudiendo a 
la hemeroteca, se averigua que esta nevera también 
fue construida por los monjes del Monasterio quizás 
en el siglo XVII. La nueva y discutible techumbre es 
consecuencia de una reciente reforma. 

La ruta corta 

Conscientes de que la ascensión inicial puede des-
alentar a algunos, se ha previsto una ruta más ligera 
partiendo de la fuente de San Benito en la que sólo 
habrá que subir los 200 m de desnivel del barranco 
por un camino paralelo y hacia el oeste, para luego 
descender por el propio barranco, como el resto de 
odositas. 


