
Las mejores rutas para disfrutar con tu moto

Ruta perfecta para una moto perfecta. Conocemos el interior  
de Valencia a manos de la nueva Yamaha MT-07.

Yamaha Motor España

VALENCIA Y LA YAMAHA MT-07
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FICHA TÉCNICA

Distancia: 209 km
Nivel de conducción: Medio-Alto
Época recomendada: Todo el año
Tipo de moto: Todas
Duración estimada: ½ Día 
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Aprovechamos el lanzamiento de la nueva Yamaha MT-07 para conocer el interior de 
Valencia y disfrutar de una moto, apta para todos los públicos. Poco podemos decir de 
Valencia que no sepas ya. Valencia es tierra de naranjas, fallas y de buenos arroces entre 
otras muchas cosas. Descubre el centro histórico y su rico patrimonio artístico. Podrás 
ver el auténtico Santo Cáliz dentro de la Catedral; La Lonja de la Seda, una joya del gótico 
civil; el Mercado Central, uno de los más grandes y ricos en producto fresco de Europa; 
y un largo etcétera dónde no podrás dejar atrás La Marina, la playa de la Malvarrosa, el 
Oceanogràfic y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Ya es hora de montarnos en nuestra Hyper Naked MT-07 y salir de esta preciosa ciudad 
rumbo Picassent por la V-31 desde La Marina. Tramo sin dificultades, pero con mucho 
tráfico. Tomamos la salida 3 para coger la CV-4152 y CV-4153 hasta que llegamos a 
Picassent. Continuamos por la CV-415 por una carretera de buen asfalto, con grandes 
rectas y alguna pequeña curva bien señalizada.

Al llegar a Montserrat seguimos por la CV-405 hasta el Real, que enlazaremos con la 
CV-435. Una preciosa carretera de montaña con un primer tramo con alguna recta, que 
nos dará acceso a un segundo tramo con muchas curvas donde podremos poner a prueba 
nuestra Yamaha MT-07. Llegamos a Dos Aguas, nuestra primera parada.
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Dos Aguas es una bonita población para recorrer a pie. Llena de cuestas, con pendientes 
pronunciadas en su pequeño casco histórico. Situada entre montañas, así como las rutas 
de senderismo, los restos de un castillo y sus pinturas rupestres harán de nuestra visita 
un bello recuerdo de la zona. Si quieres comer algo, el restaurante Lepanto es una parada 
muy concurrida por moteros y ciclistas de la zona. Después de haber cargado fuerzas con-
tinuamos nuestra ruta por la CV-580. Tramo 100% motero con gran cantidad de curvas y 
bien asfaltada. Disfruta de este tramo con precaución.

Al llegar a Millares la carretera se vuelve de un solo carril para ambos sentidos, pero con 
buen asfalto y bien señalizada. Si tienes tiempo párate en un lugar seguro y hazte una 
foto con sus increíbles vistas a la montaña. Te recomendamos pararte en el Yacimiento 
Icnológico de Tambuc y ver más de 400 huellas de dinosaurios con 80 millones de años de 
antigüedad. Continuamos por la CV-580 atravesando multitud de pinares y monte bajo 
hasta que llegamos a Bicorp, donde la carretera vuelve a ser de 2 carriles.

Bicorp es famoso por sus yacimientos. Las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña 
(declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) con escenas de la recolección de 
miel o las del Barranco Moreno, son algunas de las más destacadas. Sin abandonar la CV-
580 llegamos a Navarrés que enlazaremos con la CV-560 donde volveremos a tener una 
“ración” de buenas curvas. Ya en Antella seguiremos por la CV-557 que nos dará paso a 
la A-7 para llegar a nuestra segunda parada, La Alcudia.
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Nuestra visita a La Alcudia debe incluir un recorrido por sus principales lugares de in-
terés, como la Iglesia Parroquial, del siglo XVIII, declarada Bien de Interés Cultural. El 
Convento de Santa Bárbara, del siglo XVII, pero desgraciadamente hoy en día se halla 
en ruinas y el Acueducto de La Mota, que fue construido en 1842. El arroz es el principal 
protagonista de sus platos más típicos, como la paella o el arroz con carne, con pescado, 
con mariscos o con verduras. Otras recetas tradicionales son el all i pebre, la espardenyà, 
el suquet de peix, la zarzuela de mariscos o la fideuá.

Continuamos por la A-7 hasta la salida 363 dirección Benifayó por la CV-520. Sin darnos 
cuenta entramos a Sollana y de ahí a la Carretera de la Albufera. De muy estrechas di-
mensiones, sin marcar y para ambos sentidos. Extremar la precaución.

Una vez atravesemos El Palmar continuaremos por la CV-500, que nos dará acceso al 
Parque de la Albufera y sus arrozales. Visítala si quieres entender el origen de la gastro-
nomía valenciana, porque ¿puede haber un motivo mejor para visitarla que saber que es 
el lugar donde se inventó la paella?

Ya estamos cerca del final de esta gran ruta a manos de una increíble moto. 
Puedes acceder a Valencia por la CV-500 o si lo prefieres, y tienes ganas, vete por la V-30 
atravesando el centro de la ciudad hasta llegar a nuestro punto de salida, La Marina. 
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