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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 

 
• 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 
LA SIERRA DEL NEGRETE 

 
 

 
PROVINCIA:  
VALENCIA 
 
COMARCA:  
LA PLANA DE UTIEL 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
NO POSEE NINGUNA 
FIGURA DE PROTECCIÓN 

DIA: 11 de noviembre de 2006 (Sábado) 
 

SALIDA: 8:00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes  
(Av. Blasco Ibáñez  nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “La Abuela” 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Ermita del Remedio (Utiel) 

Llegada Carretera CV-392  
(Cerca de Fuente la Toba) 

Desnivel bajada 230 m 
Distancia 9,5 km 
Dificultad Media 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

 

Confirmar asistencia antes del día 8 de 
noviembre en las oficinas de Valencia.  

Telf.: 96 352 69 61 Fax: 96 351 01 60 
Reserva de plaza 22 € 

(posibilidad de hacer transferencia) 
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LA SIERRA DEL NEGRETE 
 
Al norte del altiplano de Requena y 
Utiel, separándolo de la cuenca del río 
Turia, se levanta una importante 
alineación montañosa perteneciente al 
Sistema Ibérico, que pese a sus 
altísimos valores paisajísticos y 
ambientales y su cercanía a la ciudad de 
Valencia sigue siendo una gran 
desconocida. Estos montes, sin un claro 
nombre que los englobe, se elevan 
bruscamente sobre la llanura litoral de 
Valencia en lo que se conoce como la 
Sierra de Chiva, adoptando con 
posterioridad diferentes nombres como 
la Sierra del Tejo, la Sierra de Juan 
Navarro y finalmente la Sierra de Utiel 
y del Negrete, a partir de donde estas 
montañas entran ya en tierras de 
Cuenca en donde toman el nombre de  
Los Montes de la Ranera. 
 
Quizás no ayude a interesarse por estos 
montes el desolador paisaje que observa 
el viajero que recorre la autovía A-3 
camino de Madrid, desde la que divisan 
unas montañas calcinadas y ya sin 
posibilidad de recuperación. Pero detrás 
de una fachada poco atractiva se 
esconden parajes magníficamente 

conservados, balcones con preciosas 
vistas sobre toda la comarca, espesos 
bosques, barrancos rebosantes de 
vegetación, solitarias aldeas y olvidados 
rincones donde todavía es posible 
disfrutar de la tranquilidad y el silencio 
que tan difíciles son de encontrar en la 
ruidosa ciudad de Valencia y en su 
poblado litoral. 
 
El punto de referencia obligado y el 
centro neurálgico de la Sierra del 
Negrete es la Ermita de Nuestra 
Señora del Remedio. Cuenta la leyenda 
que un peregrino trajo hasta estas 
tierras la imagen de una Virgen 
encontrada en las playas de Cullera y la 
depositó en un recóndito paraje de esta 
sierra. Pronto se convirtió en foco de 
peregrinaciones y romerías de los 
vecinos de Utiel para invocarle sus 
favores. En 1565, pocos años después de 
la primera rogativa documentada a la 
Virgen del Remedio, se cedieron los 
terrenos y comenzó la construcción de 
la que es hoy en día la ermita más 
visitada de toda la comarca. 
 
Pero no se puede visitar estas tierras 
sin hablar de vino. La preciosa imagen 
desde las alturas de la Sierra del 

Negrete de unas tierras rojizas 
repletas de viñedos nos recuerda que 
estamos en una comarca en la que el vino 
ha sido y es uno de los motores de su 
economía. Y si hasta hace poco tiempo el 
vino aquí producido se vendía a granel 
para dar cuerpo a vinos de comarcas con 
mayor prestigio, hoy en día se ha 
apostado de una manera decidida por 
aprovechar las extraordinarias 
características de estos suelos y este 
clima para la elaboración de vinos de 
excelente calidad, de reconocida fama 
ya en todo el mundo. 
 
Nuestra excursión nos llevará a caminar 
por tierras de frontera, pero no una 
frontera entendida como una línea que 
separa territorios, sino una frontera 
entendida como una tierra de 
intercambio, de transición, una tierra 
que ha sabido tomar lo mejor de todas 
las civilizaciones que por ella han pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 800

900

1000

1100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D IST A N C IA  ( km)

 

1. Ermita del Remedio        
2. Estenas   
3. Carretera CV-392    

1

2 
3 


