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Vacaciones de Semana Santa: naturaleza en familia en Chella
Canal de Navarres
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Que bueno que llegan unos dias de relax para compartir con la familia y nada mejor que goger a los
niÃ±os y a los amigos y planear unos dias para disfrutar de la naturaleza. Tenemos en la provincia
de Valencia muchos rincones con encanto que desconocemos porque ya dice el dicho "en casa del
herrero cuchara de palo", y es que los valencianos pensamos que el turismo verde y de naturalez
esta fuera y no es asi, vaya que no, hay que dedicarse a conocer nuestro entorno y averiguar que
existen lugares que van a satisfacer las necesidades de cualquier visitante amante de la naturaleza,
de la cultura, de la gastronomia, del arte, de los deportes de aventura, del senderismo, de paseos en
bici y a caballo, etc....
Tenemos por ejemplo el entorno del pueblo de Chella. La Concejalia de Turismo ha elaborado una
gia con el Sendero de corto recorrido, PRV-113 para los amantes del paseo a traves de un entorno
natural y apacible sin dificultad para quien lo realize. En el recorrido se pueden ver antiguos molinos
"Los Molinicos", una fuente llamada "Fuente Esperanza", el puente de los Tres Ojos, parques, subir
por la montaÃ±a y alcanzar el mirador y la ermita de San Nicolas, y la Fuente Negra.
Si recorremos el curso del Rio Sellent llegaremos a un precioso mirador conocido como el "Mirador
del Salto", una hermosa cascada que cae desde 25 metros de altura y un hermosa panoramica del
entorna de la comarca. Poco mas abajo esta la "Playa Salvaje" donde se puede disfrutar de un buen
baÃ±o si el tiempo lo permite. En el mismo mirador hay una casa rural estupenda que tambien se
llama "el Mirador del Salto".

http://www.valencians.com

2023/1/8 18:33:08 - 1

el lago de Anna
Muy cerca de Chella y tambien formando parte de la Mancomunidad de La Canal de Navarres se
encuentra el bonito pueblo de Anna que destaca por los parajes turisticos con que cuenta y sus
numerosas fuentes. Es su termino los rios Anna y Bolbaite se unen para formar el Sellent. Pero el
paraje mas conocido de Anna es "la Albufera" un precioso lago con un islote al medio y donde patos
y ocas han encontrado su lugar favorito. Hay una empresa que alquila barcas para dar una vuelta
por el lago. Recorriendo la zona podemos ver varios gorgos de agua cristalina que forman pequÃ±os
estanques y lagunas de varios metros de profundidad.
En Chella destaca todavia la elaboracion artesanal de muchos productos; son famosos los encajes
de bolillos de sus mujeres y los "caliqueÃ±os". El plato fuerte y tradicional de la zona es el "arros
caldos" que todo visitante debe probar ademas de sus dulces. Para mayor informacion de
alojamientos y
Chella: Telefono: 96 222 00 01
El Mirador del Lago: 667 439 278
Anna: TelÃ©fono Tourist-Info: 616551877
â€œHOSTAL LAR GALEGOâ€• Telf: 96 221 10 67
Casa rural El Lago Telf: 96 221 06 13
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