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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN
 
- Cojamos una mochila para llevar 
cómodamente el material que 
necesitemos. No olvidemos coger un 
impermeable, comida para el almuerzo 
y agua para el camino. 

 
- Seamos respetuosos con nuestro 
frágil entorno, que no se note nuestro 
paso. 

 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
CLUB DE SENDERISMO CLUB DE SENDERISMO  

“EL FRESNAL DE BUÑOL” 
 
DIA:  21 de enero de 2006 (Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en autobús desde 
Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes (Av. Blasco Ibáñez nº50 
de Valencia) 
 
COMIDA: 15 h. en Restaurante  
“Mesón El Castillo” de Buñol 
 
Se admitirá un máximo de 3 miembros por familia de 

colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 
 
Confirmar asistencia antes del día 
17 de enero oficinas de Valencia. 

Telf: 96 352 69 61 
 

Reserva de plaza 25€ 
(posibilidad de hacer transferencia) 

 
FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida  Ctra A-3 (pk 291) 

Llegada  
 
   

   
  

Caserio Mijares
  Subida 300 mDesnivel Bajada 450 m

Distancia 13 km
Dificultad Media

Autovia A-3 

1. Salida 

3. El Fresnal 

4. Las Moratillas 

2. Granja 

EL FRESNAL DE 
BUÑOL 

5. Caserío de Mijares  

Carretera 
Yatova – La Portera 

LA SIERRA DE MALACARA 
EL FRESNAL DE BUÑOL 



EL FRESNAL DE BUÑOL 
 
Quizás la autovia A-3 sea uno de los 
trayectos que con más frecuencia hemos 
recorrido en automóvil, incluso en sus 
kilométricos atascos habremos tenido 
ocasión de mirar a nuestro alrededor y 
observar como a ambos lados de la 
carretera, en el tramo entre Buñol y 
Requena, se levantan montes de notable 
altura y extensión. Tal vez las prisas 
unas veces, la desesperación por estar 
parados otras veces, y casi siempre la 
escasa curiosidad que sentimos por 
conocer nuestro territorio, hace que no 
nos preguntemos que se esconde en el 
interior de estos montes que se levantan 
a ambos lados de la carretera.  
 
Poco ayuda a interesarse por estos 
montes el desolador paisaje que el 
viajero observa en las inmediaciones de 
Buñol: Una cementera que tiñe de blanco 
el paisaje, el impactante Parque Eólico 
que preside la parte alta de las 
montañas, las canteras, los desmontes y 
unos bosques totalmente calcinados y ya 
sin posibilidad de recuperación, no son 
elementos que inviten a la detenida 
exploración de estas montañas.  
 

 
Pero detrás de esta poco atractiva 
fachada, quien se atreve a dar un paso 
más y se interna en el corazón de estos 
montes, descubre unos bosques bien 
conservados, unos relieves abruptos y 
complejos, bonitas vistas, hermosos 
rincones y parajes sorprendentes y 
olvidados en los que todavía es posible 
disfrutar de la tranquilidad y el silencio 
que algunas de nuestras montañas son 
capaces de regalarnos y que tan 
necesarios resultan para un territorio 
muy cercano a la ruidosa ciudad de 
Valencia y a su poblado litoral. 
 
Los parajes que proponemos recorrer 
pertenecen a lo que se conoce como 
Sierra de Malacara, una de las 
subunidades (delimitada al norte por la 
planicie de Utiel-Requena, al sur y al 
oeste por el río Magro y al este por la 
Hoya de Buñol) en que se divide el 
conjunto de montañas situadas al oeste 
de la ciudad de Valencia y al sur del rio 
Turia, de impreciso nombre y quebrado 
relieve, que se han agrupado en 
ocasiones bajo la denominación de 
“Sierras Orientales del Sistema Ibérico 
Valenciano”.  
 

 
De entre todos los preciosos rincones 
que encontraremos en el interior de 
estos montes sobresale, sin lugar a 
dudas, el paraje conocido como el 
“Fresnal de Buñol”, enclave de 
incalculable valor ecológico y 
paisajístico, en el cual se encuentra un 
bosque magníficamente estructurado y  
muy bien conservado en el que, junto a 
carrascas y pinos, aparecen especies tan 
poco habituales en estas tierras como el 
arce, el quejigo y sobre todo el fresno 
de flor, que da nombre al paraje y que 
alcanza aquí una extensión inusual. Un 
paraje digno de una especial protección 
que desgraciadamente a día de hoy 
todavía no posee. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

EL FRESNAL DE BUNYOL

500

600

700

800

900

4 

0 2 4 6 8 10 12

DISTANCIA (km)

AL
TI

TU
D 

(m
) 2 

3 1 5 


