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Safor
Posted by: escapada
Posted on : 2011/5/7 17:50:18

Enclavado en los terminos de Xeresa, Xeraco y Gandia el Montduver con sus 840 metros de altitud
es el pulmon verde de la comarca de la Safor. A sus faldas los valles del Barx y la Vallgdina,
verdaderas areas de naturaleza y paisajes, se presentan como lugares tranquilos que visitar en
familia, para hacer senderismo, rutas a caballo, bicicleta y para los amantes de la cultura realizar la
conocida "Ruta de los monasterios".
El mejor acceso al Monduver es partiendo desde la urbanizacion La Drova donde existe una fuente
que segun los lugareÃ±os es de agua saludable. A la drova se puede llegar desde la ciudad de
Gandia tomando direccion Barx. Se sube por un puerto muy bien asfaltado donde los ciclistas que
son abundantes hacen su agosto. Antes de llegar a Barx se encuentra esta urbanizacion de vecinos
habitada mayoritariamente por madrileÃ±os que tienen aqui su segunda residencia o casa de verano
y tambien ciudadanos extranjeros, particularmente alemanes e ingleses, que se afincaron en los
aÃ±os 70 y se han retirado ahora a vivir permaneentamente para disfrutar de su pension y de la
tranquilidad y maravilloso paisaje natural del entorno.
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Hay alojamiento en la zona de subida -en el puerto hay un hotel restaurante- y en Barx se alquilan
casas para temporadas cortas y tambien estancias de larga duracion, al igual que en la Drova,
ademas de un Campin-Restaurante. Pasar un dia en el Montduver es gozar de la naturaleza, la
familia y los amigos, a pesar que desde el ultimo incendio la zona esta algo desolada en algunos
puntos. En el Montduver se encuentran dos de las cuevas que forman parte del conjunto de arte
rupestre levantino incluido en el patrimonio de la humanidad por la Unesco. Son la Cueva Parpallo y
la Cueva de les Meravelles. Sus pinturas esquematicas -caballos, uros, toros, cabras y ciervasdatan de hace 25000 aÃ±os. Para su visita hay que llamar al ayuntamiento de Barx o a la oficina de
turism de Gandia que ofrece planos e itinerarios seÃ±alizados para hacer mas facil el recorrido sin
perder tiempo.
Pasando la Drova se encuentra el pueblecito de Barx, un lugar que parece anclado en el tiempo
donde los vecinos se conocen todos y que gustan de agasajar al visitante y hacerle comoda la visita.
El pueblo cuenta con todos los servicios, restaurante, bares, estanco, super, panaderia, carniceria,
visita medica, ayuntamiento, etc...Si pasa por el pueblo detengase a visitar la iglesia parroquial
donde podra ver la hermosa imagen de la Virgen de la Pastora a quien los lugareÃ±os entregan a
sus hijos alzandolos para que los bendiga cuando son bautizados. Y no se olvide de visitar las
"neveras" del siglo XVII.
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foto Espencat
Si salimos de Barx por el puerto conocido de Simat, un puerto largo y con muchisimas curvas
ademas de muy alto, pero ancho y bien asfaltado llegaremos hasta la localidad de Simat de la
Valldigna donde se encuentra el monasterio cisterciense de Sta. Maria una joya medieval
desconocida para muchos y que tiene su origen en la donacion de Jaime II de Aragon al fraile del
convento cisterciense de Santes Creus que le acompaÃ±aba y que al ver las tierras exclamo: "Vall
digna per a un monestir de la vostra religiÃ³", de ahi el nombre del Valle y del monasterio. Hoy lo
gestiona la fundacion llamada Jaime II el Justo y es de gran interes arquitectonico por su compleja
construccion -sobre los restos de una anterior mezquita- y sus pinturas murales. Esta en proceso de
restauracion, aunque si se llama y hay suerte a veces se permite la visita guiada. Nota: en 2008 la
fundacion entro en quiebra dejando un deficit de nueve millones de euros. Las ruinas tienen pintan
de ser permanentes. Llamara a la Generalitat o al patronato de turismo de Valencia para mayor info.
Ya dejando Simat podemos dirigirnos hacia el Monasterio de Aguas Vivas en la carretera que une
Alzira con Tavernes dela Valldigna. Es conocico como Real Monasterio de Santa MarÃ-a de Aguas
Vivas iniciado en el XIII pero de grandes trazas renacentistas y barrocas debido a las reformas. Hoy
es un balneario hotel de propiedad privada. Y ya puestos a unos 7 Km. de Alzira se yerguen las
ruinas del monasterio de la Murta. Desde 1995, se encuentra en fase de recuperaciÃ³n y
restauraciÃ³n tanto el convento-fortaleza como su entorno y reserva natural. estaba formado por
iglesia, clausto, celdas monacales, portada y puente- inaugurados por Felipe II en al aÃ±o 1586-,
refectorio, carpinteria, Hospital de mujeres, hospederia y torre con reloj.Actualmente queda en pie la
Torre de las palomas, la planta del claustro, y parte de los muros del templo- junto a la portada de
acceso protegida. Para terminar puede acercarse al Monasterio de San Jeroni de Cotalba -entrada
bajo peticion, es propiedad privada- El conjunto se levantÃ³ sobre los restos de un caserÃ-o
musulman y un castillo medieval. El monasterio se realizÃ³ durante el XIV,XV, y XVI.
-Ajuntament d'ALZIRA C/ Sant Roc, 6 - Tf: 96 240 0450
-Monasterio de cotalba: visita al telÃ¨fon: 628 578 600. DIJOUS (visita gratuÃ¯ta) concertar visita en l
Â´Ajuntament dÂ´Alfauir: Telf: 96 283 54 38
-Patronato turismo Diputacion Valencia: Telf. 96 351 49 07
-Turismo Gandia. Telf: 96 287 77 88
-Ayuntamiento Barx. TelÃ©fono: 96 280 73 03
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