Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Soneja
Alto Palancia
Enviado por : valencians
Publicado el : 5/1/2006 11:26:43

Soneja es un pueblo de la provincia de CastellÃ³n ,Comunidad Valenciana, EspaÃ±a en la comarca
del Alto Palancia. Situado en el camino natural que une AragÃ³n con la Comunidad Valenciana al
sur de la provincia de CastellÃ³n.

GeografÃ-a
El tÃ©rmino municipal de Soneja tiene una extensiÃ³n de 29'10kmÂ² siendo atravesado por el rÃ-o
Palancia. La mayor parte del tÃ©rmino se encuentra situada en el valle del rÃ-o que empieza a
ensancharse. Por ello a pesar de encontrarse en las estribaciones de la Sierra de EspadÃ¡n no hay
elevaciones montaÃ±osas de relevancia. El casco urbano se encuentra muy cercano al curso fluvial
a una altitud de 263 metros.
Localidades limÃ-trofes
Alfondeguilla, AlmedÃ-jar, Castellnovo, ChÃ³var, Segorbe y Sot de Ferrer en la provincia de
CastellÃ³n y Algar de Palancia y Sagunto en la de Valencia
Historia
Aunque los primeros restos aparecidos en la localidad como el acueducto y el castro del monte
GÃ³mez son de Ã©poca romana la fundaciÃ³n de la actual poblaciÃ³n se produjo alrededor del siglo
X a partir de una alquerÃ-a musulmana.
EconomÃ-a
La economÃ-a de la localidad estÃ¡ basada en la agricultura (aceite de oliva y naranjas) y la
industria, destacando el sector del yeso, el plÃ¡stico y la madera
DemografÃ-a
Cuenta con una poblaciÃ³n de 1.385 habitantes en 2004.
Monumentos religiosos
Acueducto romano Interesante muestra de la arquitectura agrÃ-cola de dicha Ã©poca a pesar de no
estar en demasiado buen estado de conservaciÃ³n
Ermita de San Fancisco Javier
Ermita del Calvario
Monumentos civiles
Iglesia de San Miguel ArcÃ¡ngel Edificada en estilo corintio durante el siglo XVIII estÃ¡ adornada con
yeserÃ-as en estilo rococÃ³
La Dehesa Por su importancia medioambiental ha sido declarado paraje natural municipal por la
Generalidad Valenciana
Restos de la muralla
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport. El
pueblo se encuentra a 50 km de Valencia, 57 km de CastellÃ³n de la Plana, 23 km de Sagunto y 95
km de Teruel.
http://www.valencians.com

23/5/2013 18:41:18 - 1

