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Una visita a Sot de Chera, escapada Semana Santa
Los Serranos
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Elegir el pintoresco pueblecito de Sot de Chera para escaparse del stres durante un par de dias es
una magnifica opcion para cualquier habitante de la comunidad valenciana. Desde la ciudad de
Valencia y tomando la CV-35 apenas hay una distancia de 70 kilometros. Es una eleccion que
puede durar un dia o un fin de semana, dependiendo del tiempo, distancia y del cash de que se
disponga.
Si algo hay que resaltar del pueblo es el bellisimo entorno paisajistico que le rodea donde la
naturaleza y el agua son los protagonistas. En el aÃ±o 2007 la Generalitat creÃ³ el Parque Natural
Sot de Chera donde se encuentran los picos y cumbres mas altos del entorno: El Alto de los Cinco
Pinos con 1176 metros, el Pico del Tio Gaspar con 1154, o el Pico Rope y otros tantos. En el pueblo
de Chera se creo el Parque Geologico donde en el centro informativo a traves de paneles
explicativos y puntos de observacion puede conocerse la formacion y movimientos geologicos de los
ultimos ciento cincuenta millones de aÃ±os. TelÃ©fono del Centro de Interpretacion: 962 33 20 01

Paisaje de Sot de Chera, foto de Juanma Juesas
Tambien se debe pasear por el pueblo de apenas 400 habitantes en cuyas tranquilas calles se
respira serenidad y sosiego. Visitar la parroquia donde podemos disfrutar de un maravilloso retablo
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pintado por el famoso valenciano Juan de Juanes -siglo XVI, hijo del tambien renombrado Vicente
Macip- nacido en la Font de la Figuera; acercarse al bello paraje de San Roque o subir a la antigua
torre del recinto fortificado, declarado BIC. Tambien puede visitarse el Museo del Aceite que se
ubica en una antiuga almazara rehabilitada con tal fin.
El recurso mas importante del pueblo es el rio Sot, afluente del Turia y que nace en el Embalse del
Buseo. En uno de sus tramos forma un remanso que hace de piscina natural para los lugareÃ±os y
los visitantes. Este gran espacio pÃºblico es el principal recurso turÃ-stico del municipio, haciendo
que a lo largo del aÃ±o sean numerosas las personas que se acercan a disfrutar de este agradable
paraje. El Centro de Turismo rural llamado "El Cerrao" se encarga al igual que la empresa de
actividades "Geonatur" de entretener al visitante y a todo amante de la naturaleza ofreciendo todo
tipo de actividades realicionadas con el turismo verde, rural y de salud: Senderismo de montaÃ±a,
bicicleta, paseos, manatiales y fuentes, cuevas, balnearios proximos, rutas a poblaciones
cercanas....
Para mayor informacion: Ayuntamiento de Sot de Chera. Tel: 962 348 001
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