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Ruta de los
Monasterios
A pie, en mountain
bike y a caballo

La Ruta de los Monasterios que ya contaba con dos itinerarios
habilitados: uno para coche y otro de senderismo que seguía las
huellas de los peregrinos medievales, presenta dos nuevas rutas
habilitadas, a caballo y en bicicleta todo terreno (BTT), cada una
con su trazado exclusivo. Estas modalidades ecoturísticas, nos
permiten descubrir recónditos parajes, la cultura y tradiciones de
los distintos pueblos y una variada y rica gastronomía apetecible a
todos los gustos. Texto: Agustín Ferrer.

E

Fotos: © Ruta dels Monestirs

El Monasterio de Santa María de la Murta
con su Torre dels Coloms se encuentra en
un espléndido entorno que sobrecoge por el
aislamiento que ermitaños, monjes y peregrinos
sentían en este incomparable paraje.
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n febrero de 2008 se inauguraba la recuperación de una de
las rutas históricas más entrañables de las tierras valencianas que
enlazaba algunos de los monasterios
más emblemáticos del Levante,
convertida ahora en un itinerario
cultural y ecoturístico.
Se trataba de la antigua ruta de
peregrinaje que enlazaba los monasterios jerónimos de Sant Jeroni de
Cotalba en Alfauir, y el de Nuestra
Señora de la Murta en Alzira, visitando a su paso los vecinos conventos de Aigües Vives en Carcaixent
de la orden agustina y el insigne
monasterio de Santa Maria de la
Valldigna en Simat perteneciente a la
orden del cister, a los que se sumaba el convento de dominicos del
Corpus Christi situado en Llutxent,
vertebrando así un rosario de pueblos de tres comarcas centrales de
Valencia.
Disfrutar de un paisaje de contrastes, que alterna parajes que van
desde los azules litorales marinos
de la localidad costera de Gandia
en la comarca de la Safor, y se va

introduciendo poco a poco en las
tierras montañosas del interior de la
Vall d’Albaida, para finalizar en los
fértiles valles de de la Ribera Alta,
cultivados de extensos naranjales en
acorde convivencia con los frondosos bosques como fondo verde.
Los monasterios eran importantes
centros de retiro espiritual y de vida
contemplativa, inestimables focos
culturales, y asilo de los desfavorecidos. Como tales influyeron en la
vida, la sociedad, la cultura, el arte
y el pensamiento de los pueblos
de su entorno. Frecuentados por
nobles, estudiosos, mercaderes, o
penitentes que oraban, con más o
menos devoción, ante las milagrosas
reliquias custodiadas en sus capillas.
La Ruta, en sus diferentes modalidades ecoturísticas, permite revivir
la antigua tradición de visitar los
monasterios, de descubrir recónditos parajes, la riqueza cultural
de sus distintos pueblos, las fiestas
populares que se celebran a lo
largo de todo el año, y una variada
y rica gastronomía apetecible a
todos los gustos.
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Ruta de los Monasterios
Ruta a pie GR-236

Ruta BTT

Mapas: QF Turisme / Carlos Bonilla

La ruta en bicicleta de montaña se trata de una ruta circular de 123
km. A lo largo de todo el recorrido, el trazado para bicicletas cuenta
con su propia señalización, homologada en Europa. Este trazado
recorre un total de 22 municipios, incluyendo 3 municipios que no se
encuentran en el resto de trazados, concretamente Xeresa, Xeraco
y Tavernes de la Valldigna.
El trazado por carretera resulta peligroso para recorrerlo en
bicicleta. Los siguientes tramos del trazado por carretera del
GR-236 se pueden hacer también en bicicleta:
Gandía-Almoines-Beniarjó-Palma de Gandía-Monasteriwo de San
Jerónimo de Cotalba-Rótova-Alfahuir-Almiserat.
Luchente-Convento del Corpus Christi.
Simat de la Valldigna-Monasterio de la Valldigna-Convento de Aguas
Vivas-Barraca de Aguas Vivas.
Monasterio de la Murta-Alzira-Estación Renfe de Alzira.
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Monasterio de Aigües Vives

El IE-001 es el primer itinerario turístico ecuestre homologado por
la Real Federación Hípica Española, tiene su inicio en la localidad de
Alfauir, y desde allí siguiendo los indicadores la ruta alcanza el primer
monasterio, Sant Jeroni de Cotalba (s. XIV), que sorprende por su
imponencia y magnífico estado de conservación. Continúa por los
municipios de Rótova, Almiserà, Lloc Nou de Sant Jeroni, Benicolet,
y Llutxent, donde se alza, en lo alto del Mont Sant, el antiguo
monasterio de dominicos del Corpus Christi (s. XV), en proceso de
restauración. Sigue por Pinet, Barx, hasta Simat de la Valldigna donde
se halla el emblemático e impresionante monasterio ex cisterciense
de Santa Maria de la Valldigna (s.XIV). Tras él pasa por Benifairó de
la Valldigna y Carcaixent, con el convento de Santa Maria d’Aigues
Vives (s. XIV). Desde él por la Barraca d’Aigues Vives, se alcanza el
tramo final, Alzira, con el singular monasterio de Nuestra Señora de
la Murta (S. XIV), en el corazón del Paratge Natural Municipal de la
Murta, cuyas ruinas evocan su esplendoroso pasado. La majestuosa
Torre de la Palomas, se yergue altanera como testigo de otras épocas
de vida cenobítica en este idílico escenario.

Monasterio de Cotalba

Ruta ecuestre IE-001

Monasterio de la Valldigna

El itinerario a pie discurre por una senda de Gran Recorrido
homologada por la Federación Valenciana de Montañismo. El GR-236
es el código internacional del trazado a pie de la Ruta de los
Monasterios. Recorre 17 municipios de la provincia de Valencia a lo
largo de antiguas sendas históricas medievales como el Pas del Pobre,
sendas de montaña, caminos reales, pistas rurales y antiguas vías de
ferrocarril.
La senda GR-236 se encuentra muy bien señalizada a lo largo de todo
su recorrido y sólo es necesario prestar atención a las señales que el
peregrino o excursionista se encontrará a lo largo del camino.
El GR-236 empieza en la estación de Renfe de Gandía y finaliza en
la estación de Alzira pasando por los siguientes monasterios y en
este orden: Monasterio de San Jerónimo de Cotalba; Monasterio del
Corpus Christi; Monasterio de Santa María de la Valldigna; Monasterio
de Aguas Vivas; Monasterio de La Murta.
La Ruta de los Monasterios a pie requiere de 2 a 4 jornadas
dependiendo de la distancia que se desee realizar cada día. Existe una
senda principal (3-4 días) y otro recorrido que acorta la senda.

Centros de Información
Tourist Info Gandia
Av. Marques de Campo, s/n
46700 Gandia
Tel. 962 877 788
Tourist Info Tavernes de la
Valldigna
Av. Marina s/n
Playa de Tavernes de la Valldigna
46760 Tavernes de la Valldigna
Tel. 962 885 264
www.valldignaturisme.org
Tourist Info Alzira-Reyno
Pl. del Reino s/n.
46600 Alzira
Tel. 962 419 551
Tourist Info Alzira-Plaza
Pl. Major s/n.
46600 Alzira
Tel. 961 116 776
www.alzira.es

Oficina de Turismo de Rótova
Tel. 962 835 316
Oficina de Turismo de Simat de
la Valldigna.
Tel. 96 281 09 20
Centro actividades ecuestres y
alojamiento
Mas de Xeta
Camí de Xetà, s/n.
46838 Llutxent
Tel. 96 213 12 82
www.centrohipicoelmas.com

Visitas guiadas particulares y
grupos a IE-001; GR-236; BTT y
vehículos
Aula d’Esplai – Qf Turisme
Tel. 962 402 690
www.qfturisme.com

Ruta de los Monasterios

Espacio de recepción o de
alquiler de caballos
Ventura Giménez
Tel. 619 061 460

Ruta de los
Monasterios
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