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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. 
 
ADVERTENCIA  
 
• Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

PLANTA: 
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ADVERTENCIAS ESPECIALES:  
 
• Llevad pantalón largo y abrigo adecuado si se previera 

viento. 
 
FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
Pincha aquí para ver las fotos de la previa 
 
Pincha aquí para descargar los tracks de la previa 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

VENTA GAETA – SIERRA MARTÉS 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

  VALENCIA 

COMARCA:  

  VALLE DE AYORA ‐   
COFRENTES 

SITUACIÓN LEGAL:  

LIC SIERRA MARTÉS I EL AVE  

ZEPA SIERRA MARTÉS – MUELA 
DE CORTES 

DÍA: 22 de febrero de 2014 (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 Iranzo VENTA GAETA. 

 
PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  
Confirmar asistencia antes del día 19  de febrero en las 

oficinas de Valencia. 
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

  Circular 

Salida y llegada  Venta Gaeta (Cortes de Pallás) 

Desnivel  410 m 

Distancia  10 km 

Dificultad  Media‐Alta 

Dureza  Media 

 

SIERRA 
MARTÉS 



Sierra Martés 
 
Con tilde y, por tanto, entonación aguda… Ignoro el 
origen de este topónimo, pero quizás haya que buscarlo 
en la fabla aragonesa, pues coincide con el nombre de 
una localidad jacetana y, al fin y al cabo, la 
denominación del municipio de Cortes de Pallás, al que 
pertenece la aldea de Venta Gaeta, también tiene ese 
origen aragonés, derivado del conde de Pallars, a cuyo 
hijo le fue cedido este territorio por Jaime I de Aragón. 
 
En todo caso, encumbrar esta sierra nos permitirá 
divisar varias comarcas a la vez, al ser la divisoria 
natural entre la Hoya de Buñol al norte y el Valle de 
Ayora-Cofrentes al sur. O, si se prefiere, imitando a 
Espronceda, tendremos el Magro a un lado, al otro el 
Júcar y allá, al frente, el antiguo reino de Castilla, ya 
que el extremo occidental del Martés coincide con el 
límite con la Plana de Utiel Requena que, recordemos, 
ha pertenecido a ese otro reino hasta que en 1851 pasó 
a formar parte de la  provincia de Valencia. 
 
Esta sierra se la figuran algunos con forma de cocodrilo, 
y quizás no sea un abuso de la imaginación, pues vista 
en una perspectiva de 45º desde arriba y, sobre todo 
gracias a la forma de su cresta, con varios picos 
alineados (de los Ajos, Martés, Morales y Noño),  se 
asemeja al lomo de este saurio. Nosotros no los 
“crestearemos” todos, pero pasaremos cerca de ellos y, 
por supuesto, coronaremos el más alto, que es el 
Martés (1086 m). También, aunque dependerá de la 
alternativa final, llegaremos hasta el Noño (manda 
narices el nombrecito), que se distingue fácilmente por 
la presencia de una caseta forestal y unas antenas allí 
emplazadas, y que esto no os lleve a engaño: la 
cobertura con MoviStar es nula. 
 
Cuando nos acerquemos con el autobús hacia la zona 
sentiremos frustración y rabia al ver los  efectos del gran 
incendio que tuvo lugar en julio de 2012. 
Afortunadamente, la parte por la que caminaremos 
nosotros se libró de las llamas, así que podremos 
disfrutar de una vegetación prácticamente en su clímax, 
en la que destaca la frondosidad del sotobosque. 
 
 
 

Venta Gaeta 
 
Es la «aldea» (una calle y poco más) situada al pie de la 
sierra y desde la que partiremos, también el punto 
donde acabaremos nuestra ruta y comeremos. Forma 
parte del municipio de Cortes de Pallás. Su nombre ya 
nos revela su historia como antigua parada de postas, 
que debió ser importante, pues aparece en los 
principales mapas del Reino de Valencia de los siglos 
XVI al XIX, con el nombre de Venta, Gayeta Venta, o 
simplemente Gayeta (según averiguación propia). Esta 
encrucijada debió ser uno de los primeros lugares 
donde viajeros que pasaban del reino de Castilla al de 
Valencia, o viceversa, podían encontrar reposo y 
avituallamiento. 
 
A fecha de hoy, ya no es una venta, pero sigue siendo 
un lugar agradable en el que podemos degustar, 
mirando la sierra, estupendos embutidos caseros, tapas 
de salmorejo, ajo arriero, albóndigas, rematar con 
chuletas, patatas a lo pobre y huevos fritos y todo 
aquello que tiene de exquisito el colesterol tradicional. 
  
Tampoco está de más recomendar que llevéis calderilla 
para hacer acopio de los ricos productos que podéis 
adquirir en la carnicería anexa al restaurante. 
 
La ruta 
 
Circular. Saldremos de la Venta de Gaeta y nos 
dirigiremos en línea recta hacia la sierra por un 
barranco. En realidad se trata de una variante de la GR-
7, que comprobaremos por la  señalización blanquiroja, 
que abandonaremos para iniciar un rápido ascenso; 
será una subida dura que hemos de tomar con calma, 
pero merecerá la pena cada vez que miremos hacia 
atrás. La subida pierde fuelle cuando lleguemos hacia el 
collado de Pepín. En esa zona el viento puede ser 
gélido. Llegados a este punto, podríamos desviarnos 
hacia el este y alcanzar el pico de los Ajos y la zona 
quemada, pero giraremos hacia el oeste  rumbo directo 
hacia la cumbre del Martés. Se puede llegar caminando 
por una cañada/vereda, pero nosotros seguiremos por 
una senda paralela y ya en la vertiente norte de la 
sierra. Una vez llegados al vértice geodésico y a lo largo 
de todo el tramo cimero quedaremos extasiados por el 
paisaje.  Las vistas son impresionantes, haciendo un 
barrido circular completo distinguiremos fácilmente los 

límites de la provincia de Alicante (sierras de Benicadell 
y Aitana), el Montdúver, el golfo de Valencia y, mirando 
hacia el interior, llegaremos a ver el omnipresente 
Peñagolosa. Más próximos, y perfectamente 
reconocibles, tendremos el embalse del Forata al norte 
y la Muela de Cortés y su depósito al sur, en definitiva, 
el valle del Magro al norte y los cañones del Júcar al 
sur. Menos amables, pero impresionantes, veremos 
también las chimeneas de la central de Cofrentes. 
 
Seguiremos, después de almorzar, por la senda de la 
ladera norte, para evitar el ir trepando y destrepando, en 
lo que sin duda sería un recorrido divertido, pero poco 
aconsejable para este grupo. A cambio, disfrutaremos 
de un paseo por una pista muy bonita, nada parecida al 
típico camino forestal que, en general, es más feo, con 
menos encanto. En este tramo podremos optar entre 
subir al pico Noño o, simplemente, bordearlo.  
 
En todo el recorrido las vistas nos agradarán, pero la 
vegetación tampoco se queda atrás y, aunque no es 
excesivo el arbolado, tropezaremos con los habituales 
Juniperus y Quercus de la zona (dejo la filiación 
completa para los más entendidos). Eso sí, en algunos 
tramos pasaremos por sendas muy estrechas, de ahí 
que se aconseje no ir con pantalones cortos. En cuanto 
a la fauna, existe la posibilidad de encontrarnos con 
cabras y conejos. 
 
Regresaremos a la vertiente sur a partir del Noño, para 
iniciar el descenso final con la vista dirigida hacia la 
Venta de Gaeta. Esta bajada es compleja, no es larga, 
pero sí algo dura, por lo que intentaremos no hacer 
atajos. Cuando lleguemos al barranco que tomamos al 
inicio ya sabremos que queda poco para llegar al 
restaurante y dar cuenta de una o varias cervezas 
fresquitas a la espera de que lleguen todos los 
compañeros. 
 
Para finalizar, conviene advertir que nadie debe perder 
el odo en esta ruta, es fácil errar el camino y, si esto 
sucede, la abundante fronda no nos permitirá avanzar. 
Así pues, confiad en vuestros guías, ya que algunos 
empezamos a dialogar con nuestros navegadores y 
otros incorporan las últimas tecnologías. 
 

 


