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Ruta 1: Desde El Garbí a vista de Pájaro
Dificultad:
sencillo
Longitud aprox: 1,5 km
Tiempo aprox.: 45 minutos
Desde la población de Serra o la población de
Torres Torres por la CV-310 llegamos al desvío
que nos dirige a Barraix / Garbí / Segart. Sin dejar
el camino principal asfaltado llegamos a una
pequeña replaza donde se ubica la señal de inicio
de la ruta.
Nos encontramos en el término de Estivella y
llegaremos hasta el mirador del Garbí. Es un
conjunto formado por el Puntal de l’Abella
(654m) al oeste, el Garbí (601m) en el centro y
la Albarda (521m) al este.

el Siti Moro --->

El Pla del Garbí
Saldremos del parking en dirección Este, hacia el
mirador y en la primera parada observaremos
frente a nosotros el Pla del Garbí, una zona extensa donde es evidente la ausencia de estrato arbóreo, consecuencia de incendios en los años 70 80. Actualmente destaca la presencia de la vegetación regenerada tras el mismo: jara (Citus monspeliensis), coscoja (Quercus coccifera), aladierno
(Rhamnus alaternus), albaida (Anthyllis cytisoides).
Subiremos, en dirección al mirador, por un camino de color rojizo indicativo del material de
rodeno tan característico de la Sierra. En la zona
en la que encontramos cubierta arbórea, predomina el pino rodeno (Pinus pinaster). Este pino es
el de crecimiento más rápido. Entre sus usos tradicionales estaba la extracción de resina y su
aprovechamiento maderero, pero en estas
zonas dejó de aprovecharse económicamente
hace muchos años.
Acompañando al pino rodeno encontramos
madroños (Arbutus unedo) Su nombre científico
(Arbutus unedo) deriva del latín y quiere decir
“uno”-“solo”, recordando la necesidad de “comer
sólo un fruto” por contener alcohol y producir
dolor de cabeza. El madroño es una especie pirorresistente, brotando de raíz después de quemarse pues aprovecha la reserva alimenticia que le
facilita el tocón. Antiguamente la leña y el carbón
que se obtenían del madroño era más valorada
que la de la encina. Y con el madroño están los
brezos como la Erica scoparia, (Erica arborea).
Frente a nosotros La Mola de Segart y al fondo el
Golfo de Valencia. En días claros podremos ver el
Parc Natural de L’Albufera e incluso el Parc
Natural del Montgó.
Más a la derecha nos

encontramos con el Puntal de l’Abella (654 m )
donde se desarrollan especies botánicas tan sobresalientes que han permitido su declaración como
microrreserva de Flora.
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Mirador del Garbí

En días claros podremos observar el gran arco del
golfo de Valencia: desde la Sierra de Irta hasta el
cabo de Sant Antoni, a veces incluso las Islas
Columbretes en frente de Castellón.
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Pista forestal

A nuestra izquierda un área recreativa y de descanso, donde además se encuentra la Ermita de la Santa
Creu de moderna construcción que sustituye a otra
que se edificó en 1787. La desaparecida ermita tuvo
hospedería hasta principios del pasado siglo.

De regreso al punto de inicio, el itinerario recorre
una pista forestal desde la que podemos observar el
valle del río Palancia y tras él, la Sierra de Espadán
en la provincia de Castellón, otro de los parques
naturales de la Comunidad Valenciana.

Este es un mirador de grandes precipicios donde
pueden apreciarse las características rocas de rodeno que forman un espectacular balcón hacia el Valle
del Palancia, el mar mediterráneo y lejana la ciudad
de Valencia.

Entre la vegetación próxima a la pista destacan
magníficos ejemplares de madroño (Arbutus unedo),
lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera). Por esta pista llegaremos de nuevo al punto
de inicio.

B. Albiach Galán

Panorámica del Garbí

