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El Parque Natural de Chera-Sot de Chera,
con una extensión de 6.451,17 ha., constituye uno de los territorios valencianos en los
que se concentran valores medioambientales,
paisajísticos y culturales de especial relevancia. Se levanta en un valle, entre las comarcas
de la Plana Utiel-Requena y Los Serranos,
ubicado en el interior de una enorme fosa
tectónica cuyas tierras están ocupadas por
campos de labor rodeados de abruptas montañas. Todo el conjunto da lugar a un enclave
de gran interés por su especial geología y sus
paisajes fluviales trazados por el río Sot o
Reatillo, el angosto barranco de la Hoz, de
gran belleza, el embalse de Buseo y las abundantes fuentes y cascadas naturales.
Paisajes de piedra y agua

Historia
Los primeros asentamientos humanos que se encuentran en la comarca se remontan al neolítico (Nueva
Edad de Piedra), con numerosos restos como pinturas
rupestres y rocas talladas con motivos simbólicos o
petroglifos. Sus primeras construcciones datan de la
edad de bronce, en forma de poblados pequeños y
estratégicamente situados en atalayas. Éstos fueron
origen de posteriores asentamientos íberos, como los
restos de un perímetro defensivo en el enclave denominado La Madroñosa. También se han encontrado
monedas y vasijas romanas.
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Durante la dominación musulmana tanto en Chera
como en Sot, existían al amparo de sus castillos típicos poblados rurales de la época árabe o alquerías.
Tras el Decreto de Expulsión de los moriscos en
1609, las tierras de Chera, aunque no quedaron
totalmente despobladas, pasaron a formar parte de
Sot. Habrá que esperar casi dos siglos para que
podamos hablar de un núcleo de población.
Entretanto en 1681 el ermitaño Vicente Jordá construye la Ermita, llegando a tener numerosas tierras,
muchas familias llegan para cultivarlas dando lugar al
caserío de Chera hacia finales del siglo XVIII. Los
habitantes de Chera solicitaron del gobernador civil
la segregación de Sot de Chera, recibiendo la independencia municipal en 1841.

En la zona abundan los vestigios de la época árabe.
Torre del Castillo de Sot de Chera. S. XI

Manuel Orero Galán

El Morrón (548 m). Promontorio rocoso, correspondiente al estrato denominado "Calizas con oncolitos de
Higueruelas", a cuyo pie se encuentra Sot de Chera.

Geología
El valle de Chera tiene la constitución de una fosa
tectónica, larga depresión limitada en ambos lados
por fallas que rompen la corteza terrestre en bloques. Se inició en el Cretácico superior y ha pervivido, como cuenca sedimentaria, hasta el Terciario.
Respecto a Sot de Chera: se asienta sobre calizas
jurásicas y cretácicas muy fracturadas, el sistema
montañoso se formó durante el plegamiento alpino,
el cual originó el valle del río Sot, creando una garganta de 400 metros de altura. A lo largo de la cual
se observan toda clase de accidentes dinamometamórficos de singular belleza, como deformaciones
de las capas de piedras, debidas a la formación conocida geológicamente como el anticlinal de Sot.

El modelado kárstico de los numerosos roquedos
calcáreos, fruto de la lenta disolución por acción del
agua de la roca caliza, ha propiciado la existencia de
gran cantidad de cuevas, que presentan bellas estalactitas y estalagmitas o se desarrollan a lo largo de
laberínticas galerías. También hay cuevas que se originan en manantiales donde fluyen aguas con elevado
contenido en carbonatos, y que dan lugar a la formación de travertinos y tobas (rocas porosas originadas
por precipitados calcáreos), de gran fragilidad, con
espectaculares cascadas y numerosas oquedades.

Parc Natural de Chera-Sot de Chera

Chorrero de la desembocadura del
Barranco de la Hoz

Hidrografía

Vegetación

Otro de los elementos de interés es el agua. El río
Reatillo, y aguas abajo del embalse de Buseo, río Sot,
principal afluente del Túria por su margen derecha,
presentan varias cascadas de singular belleza. A su vez,
las rocas calizas que conforman las montañas han sido
excavadas y modeladas labrando profundos desfiladeros, como el barranco de la Hoz.

La superficie de bosque se vio drásticamente reducida por los incendios a mediados de los 90, manteniéndose hoy vestigios sobre todo de pinares rodenos
(Pinus pinaster) y carrascos (Pinus halepensis).

Lugar privilegiado en el que se estiman 145 fuentes
permanentes en Chera y 85 en Sot de Chera. Ésta
abundancia de manantiales se debe a la orografía del
terreno, donde los estratos calizos permeables, por los
cuales se filtra y circula el agua, descansan sobre otros
de arcilla impermeable, lo que hace que ésta se acumule y allí donde se produzca una discontinuidad del
terreno, por la existencia de una falla o una diaclasa, sea
conducida al exterior y se forme una surgencia.

La encina carrasca (Quercus rotundifolia), que con
anterioridad constituía el bosque climácico (culmen
del desarrollo natural de un área vegetal), se presenta hoy en ejemplares relícticos, al tiempo que el quejigo (Quercus faginea) se está regenerando en vaguadas y zonas de umbría.
De las nueve tejeras que llegaron a convivir en el
entorno del embalse, superando en algunos casos
los doscientos ejemplares, hoy sólo se mantienen
agrupaciones aisladas en los parajes del Pico Ropé,

En sustitución de los encinares degradados, ha
prosperado el matorral, siendo más frecuentes en
las solanas, donde destacan la coscoja (Quercus
coccifera), la aliaga (Genista scorpius), el romero
(Rosmarinus officinalis), el enebro (Juniperus oxycedrus), la sabina (Juniperus phoenicea) y el lentisco
(Pistacia lentiscus); mientras que en las umbrías
suele abundar el madroño (Arbutus unedo), el boj
(Buxus sempervirens), la madreselva (Lonicera
implexa) o la cornicabra (Pistacia terebinthus).
Vinculada a los cursos de agua, encontramos vegetación de ribera, como el álamo (Populus alba),
olmo (Ulmus minor), saúco (Sambucus nigra), violeta (Viola odorata), trébol (Trifolium pratense),
lechetrezna (Euphorbia dendroides), polipodio
(Polipodium vulgare), culantrillo de pozo (Adiantum
capillus-veneris), doradilla (Ceterach officinarum),
cola de caballo (Equisetum telmateia), entre otros.
Por último el interés florístico del parque natural
se incrementa por sus valores endémicos, incluidos en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)
"Sierra Negrete".

Fauna
Las características climáticas y geográficas, junto
con la actividad humana, definen un cúmulo de
ambientes en los cuales se distribuyen una gran
diversidad de fauna.
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Fuente de la Puerca y el Barranco de la Hoz. Las
dos primeras han sido declaradas Microrreservas
de Flora. En ellas el bosquete de tejos (Taxus baccata) se presenta acompañado de arces (Acer granatense) y matorrales de umbría dominados por
especies como la hiniesta borde (Cytisus heterochrous), el anonis (Ononis aragonensis), el guillomo
(Amelanchier ovalis) ó la gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi).

Sámaras, frutos del Arce (Acer granatense)

En los escarpes rocosos, destacan algunas especies
de aves rapaces: el águila real (Aquila chrysaetos), el
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el búho real (Bubo bubo).
Entre los mamíferos, la gineta (Genetta genetta), la
garduña (Martes foina) y el gato silvestre (Felis sylvestris), son los más relacionados con las zonas rocosas.
También es común el tejón (Meles meles).
Por la importancia de las especies de aves que alberga, este territorio ha sido incluido dentro de la ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves) "Alto
Turia-Sierra del Negrete".
Los ambientes de ribera, permiten la presencia de
especies como: la rata de agua (Arvicola sapidus); aves
como la lavandera blanca común (Motacilla alba), polla

de agua (Gallinula chloropus), martín pescador (Alcedo
athis) y mirlo acuático (Cinclus cinclus); reptiles como el
galápago leproso (Mauremys leprosa); especies de anfibios como el sapo común (Bufo bufo), sapo partero
común (Alytes obstetricans), sapo corredor (Epidalea
calamita) y sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y
muchas especies de invertebrados entre los que destacan las citas de la rara libélula Coenagrium mercuriale.
El pantano de Buseo, constituye un hábitat formado por
una gran superficie de agua con cierta profundidad,
importante para aves acuáticas como el ánade real (Anas
platyrhynchos), la cerceta común (Anas crecca), el zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), la garza real (Ardea cinerea) ó el cormorán (Phalacrocorax carbo).
Las especies introducidas para la pesca, como la percasol (Lepomis gibbosus), lucio (Esox lucius) y black-bass
(Micropterus salmoides), han depreciado la ictiofauna flu-
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Calopteryx xanthostoma

Lagarto ocelado o Fardacho (Timon lepidus),
localmente conocido como "Ardacho"

vial autóctona. Entre las especies prioritarias señalar la presencia de barbo mediterráneo (Barbus guiraonis), bermejuela (Chondrostoma arcasii), colmilleja (Cobitis paludica),
cacho (Squalius pyrenaicus) o anguila (Anguilla anguilla).
En los bordes de caminos es común encontrar ejemplares de lagartos ocelados (Timon lepidus).
Por otra parte, los prados húmedos constituyen hábitats
donde el suelo permanece mojado todo el año, de interés para especies amenazadas como el Sapillo pintojo
(Discoglossus jeanneae) y el Topillo de cabrera (Microtus
cabrerae).
El relieve de la zona ha favorecido la formación de
numerosas cuevas, ecosistemas singulares y frágiles, en
cuyo interior habita fauna característica como murciélagos de herradura (Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus
ferrumequinum) y artrópodos cavernícolas.
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Chorrero y cuevas de la Garita, lugar de
gran interés geológico y botánico

1. Ruta de Primavera:

Las cuevas y chorrero de la Garita
Dificultad: Baja
Longitud aproximada: 3,5 Km
Tiempo aproximado: 1h 30’ a pie
Descripción: Itinerario que discurre entre los cultivos tradicionales de Chera, almendros y olivos, hasta
llegar a La Garita, lugar de gran importancia geológica, desde donde podemos acceder a las ruinas del
Castillo. Parte del recorrido, coincide con el
"Itinerario VI: La Ermita" del Parque Geológico de
Chera, por lo que se recomienda el uso de sus equipamientos y guía, como complemento para la visita.
Inicio de la Ruta (0 Km): El recorrido comienza en
la Plaza de Iglesia, donde situándonos en la rotonda
seguimos por la calle Ermita, hasta la Casa del Conde
(S. XVII), donde tomaremos la bufurcación a la
izquierda.

1

Chorrero y cuevas de la Garita (1,5 Km)
La pared de roca donde encontramos la cascada (localmente, "chorrero") y múltiples oquedades, se trata de
un travertino, toba calcárea ó tosca, formado por la
precipitación de los bicarbonatos de calcio en disolución que contiene el agua, sobre la vegetación y bacterias presentes en este ambiente acuático.
Este tipo de hábitat se caracteriza por su belleza pero
también por su fragilidad, por tanto la colaboración del
visitante en la conservación es clave. Evitando entrar
en las cuevas y salir de las sendas, no dañaremos la frágil roca y la vegetación, y ayudaremos a no molestar a
la fauna presente.
Sin abandonar la senda y obviando el desvío a la derecha, pasaremos al lado de un área de descanso, cruzaremos una acequia por un puente de madera,
encontrando a nuestra izquierda el acceso que
asciende hasta la siguiente parada.
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Castillo de Chera, construcción almorávide del siglo XII

2

Castillo de Chera (2 Km)
A 850 m se alza esta fortaleza almorávide del S.XII,
desde donde tenemos unas extraordinarias vistas
de la fosa tectónica que forma el valle de Chera.
Enfrente queda la Casa de la Ermita, con el
Santuario construido en 1.681 por Vicente Jordá,
hoy de propiedad privada.
Descendiendo lo recorrido, tomaremos el desvío a
la izquierda cruzando el arroyo que forma la cascada por otro puente de madera.

3

Cuevas menores (2,5 Km)
Existen cuevas como las de los Ojos de Buho; de la
Pileta, donde los ermitaños hacían misa mientras se
construía la ermita; o la del Fundador en cuyo interior vivió el anacoreta Vicente Jordá. También
encontramos un molino y una antigua canalización,
ambas de origen musulmán.
Hacia la derecha llegamos hasta un camino por el
cual accederemos al punto de partida. También
podemos enlazar con el PR-CV 101, por el que
podemos ascender a las cumbres más altas del
Parque Natural, como el Pico Ropé (1.140 m) o
Cinco Pinos (1.176 m).

Inicio de la Ruta (0 Km):
El recorrido comienza en la Fuente del Barrio.
Atravesaremos el Barranco del Agua donde encontraremos la Fuente Tosquillas. Cruzaremos la CV395, y tomaremos la pista forestal que va hacia el
Embalse de Buseo. También existe la posibilidad de
iniciar la ruta directamente desde el área recreativa
del embalse.
1

Estrecho de la Hocecilla (3,2 Km)
Descenderemos bordeando el Barranco del Agua,
el cual en este punto forma un desfiladero. En sus
paredes verticales podemos apreciar una zona de
brechas de falla, donde las fuerzas tectónicas han
producido la rotura y trituración de los materiales a
través de la superficie de deslizamiento.

2

Los Corvachos del Baucán (5 Km)
Tras atravesar el badén que cruza el río Reatillo,
abandonaremos la pista principal, para tomar a la
derecha el camino del Baucán. Ascenderemos bordeando estos conglomerados terciarios, en los cuales la erosión ha excavado numerosas oquedades.

3

Mirador del Puntal Melisas (6,2 Km)
En el cruce del camino con la pista principal, a mano
izquierda encontramos una senda de unos 150 m
que dirige a este mirador. Desde aquí, contemplamos la falla del Embalse, que junto con la del
Castillo originaron la fosa tectónica de Chera, además de tener unas vistas espectaculares de la Cola
del Pantano. Continuaremos el recorrido regresando a la pista principal.

2. Ruta de Invierno:

El embalse de Buseo
Dificultad: Media
Longitud aproximada: 16 Km
Tiempo aproximado: 4h a pie
Descripción: parte del itinerario discurre por los
márgenes del río Reatillo y del Embalse de Buseo,
donde podemos disfrutar de sus bosques de ribera y
contemplar las aves que los habitan. Ascendiendo al
Puntal Melisas, podremos contemplar unas sorprendentes vistas del entorno del pantano. Parte del
recorrido, coincide con el "Itinerario III: El Burgal"
del Parque Geológico de Chera, por lo que se recomienda el uso de sus equipamientos y guía, como
complemento para la visita.
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Embalse de Buseo, formado por las
aguas del río Reatillo

4

5

Desembocadura del
Barranco de la Hoz (8,7 Km)
Tras 2Km, encontraremos a la derecha el desvío
hasta la desembocadura del Barranco de la Hoz, a
la que accedemos por una senda. Encajados en la
roca encontramos la Fuente de la Higuera, el
Charco Oscuro y más arriba se ve el Chorrero de
la Hoz. Deshaciendo el camino, continuaremos con
el itinerario.

En este punto encontramos un área recreativa.
Bordeando el embalse, veremos numerosas fuentes,
como la del Tordo o la del Tío Melisa.

Embalse de Buseo (9,7 Km)
Se trata de la presa más antigua de la cuenca del Turia
(1903-1915). El embalse, tras un siglo de aprovechamiento agrícola, ha pasado a tener fines recreativos
y educativos, y ser gestionado por la Fundación
Medioambiental de la Comunitat Valenciana, Buseo.

Para finalizar, dejaremos atrás el embalse, recorriendo el camino que hemos hecho anteriormente hasta
la población de Chera.

Continuando por la pista, el último tramo del recorrido por los márgenes se corresponde con La Cola
del Pantano, donde encontramos un frondoso bosque de ribera y donde es habitual divisar diferentes
especies de aves acuáticas.
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Pliegue con fractura conocido como “El Anticlinal”

3. Ruta de Verano: Río

Sot

Dificultad: Baja.
Longitud aproximada: 3,6 Km
Tiempo aproximado: 45' a pie
Descripción: Sin abandonar prácticamente el
casco urbano de Sot de Chera, bordearemos los
márgenes del río Sot, disfrutando de su vegetación
y fauna de ribera, siendo fácil observar diferentes
especies de anfibios y aves acuáticas como pollas de
agua e incluso garzas reales. Encontrando además
diversos lugares de interés cultural y geológico.
Inicio de la Ruta (0 Km):
Partimos desde la plaza Beltrán Segura descendiendo por la calle Pocillo, tomando la senda del Molino.

1

Fuente del Pocillo (130 m)
Usada antaño como lavadero y famosa por dar las
aguas más frescas de Sot de Chera. Dejando la fuente a la derecha, a unos 15 m cruzaremos el río por
un puente de madera, hasta llegar a un camino asfaltado, el cual tomaremos a la izquierda.

2

El Anticlinal (430m)
Tras cruzar de nuevo el río, a 200 m encontraremos
el lugar de interés geológico conocido como "el
Anticlinal", por tratarse de un pliegue de estratos de
roca formado por los esfuerzos tectónicos originados durante el plegamiento alpino, en el que los inferiores son más antiguos que los superiores. Sin
embargo, por presentar una fractura en el punto de
máxima curvatura, se podría denominar "Kink Band".
Continuaremos por el camino hacia la derecha.

3

Fuente Santa María (920 m)
A unos 500 m, cogeremos el desvío a la derecha hasta
el puente que conduce a esta tranquila área de descanso, situada en el borde del río y rodeada de chopos.
Continuaremos por la senda a la derecha de la fuente,
que discurre entre adelfas, zarzamoras y murtas.

4

Fuente del Tío Fausto (1,4 Km)
Apacible área recreativa a la sombra de los chopos
junto al río. Al otro lado se divisan huertos de naranjos, cultivo predominante del valle, que cuentan con la
peculiaridad de ser los más alejados de la costa en la
Comunitat Valenciana.
Seguiremos el camino y al cruzar el puente de la avenida de Pera, nos desviaremos a la izquierda.
Volveremos a cruzar de nuevo el río por el siguiente
puente, tomando la senda de la derecha que bordea el
río entre cultivos de garroferas (algarrobos).

5

La Canal (2,8 km)
A unos 500m la senda cruza de nuevo el río por una
pasadera de hormigón. Hacia la izquierda llegaremos
hasta los restos de una antigua canalización árabe que
suministraba agua a los regadíos de Sot de Chera. En
este punto el río forma unas pequeñas cascadas y un
remanso de aguas cristalinas entre adelfas y carrizos,
paisaje de gran belleza.

6

Charco el Gruñidor (3,2 Km)
Volviendo por la senda, llegaremos hasta este punto
donde el río fue embalsado en los años setenta, con el
fin de crear unas piscinas naturales. Desde aquí se ve
en lo alto el Morrón (548 m), singular promontorio
rocoso, y la Torre del Castillo, construcción árabe del
S.XI, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con
categoría de monumento.
Volveremos al pueblo, por la avenida de Pera, donde
en lugar de cruzar el puente, torceremos a la izquierda llegando de nuevo a la plaza Beltrán Segura.

La Canal,antiguo acueducto árabe que cruzaba el río Sot
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Bordeando por la derecha el local municipal multiusos,
edificio redondo semienterrado, accederemos al anterior camino asfaltado, que tomaremos hacia la izquierda.
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Sapo Común (Bufo bufo)

4. Ruta de Otoño:

Los Barrancos

entonces el curso del río Sot junto al murmullo de sus
aguas y sus naranjos y algarrobos, cultivos a los que
favorece el benigno clima del valle.

Dificultad: Media-Alta
Longitud aproximada: 16,5 Km
Tiempo aproximado: 4h 30 a pie

Inicio de la Ruta (0 Km):
El recorrido comienza en la plaza Beltrán Segura.
Descenderemos por la calle Pocillo y tomaremos la
senda del molino, cruzaremos el río y atravesando el
complejo turístico municipal, encontraremos una enorme garrofera centenaria que marca el inicio de la escarpada senda del Picarzo, que nos llevará al camino de la
Pinada Preñada que tomaremos a la izquierda.

Nota: Antes de iniciar la ruta, entre las paradas 8 y
9, hay que cruzar el río en tres ocasiones por pasaderas de piedras naturales. Extreme las precauciones
y si considera que no está preparado no inicie la ruta
o retroceda en este punto.
Descripción: Este itinerario permite conocer los
hábitats llenos de contrastes de Sot de Chera. La primera parte del recorrido asciende, atravesando
laderas en las que podemos percibir los aromas del
monte mediterráneo y donde los cultivos predominantes son los almendros y olivos. Sin embargo, a
medida que descendemos, observamos la transición
a la vegetación y paisaje de ribera. Seguiremos

1

Fuente el Pasillo (3,5 Km)
El camino acaba en el Corral de los Zapateros, donde se
irá transformando en senda, atravesando una agradable
pinada, descenderemos al barranco de Malvayor donde
encontraremos la Fuente del Pasillo, lugar de rica vegetación, donde abundan el baladre y el durillo. A partir de
aquí la senda asciende y vuelve a ensancharse.

3

4
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2

“Los Rallos” de la Vuelta Dorotea

Clematis flammula, especie de liana mediterránea

Corral de los Poyales (4,3 Km)
Típica construcción tradicional realizada en piedra
en seco. La abundancia de corrales en el territorio
muestra la importancia que tuvo el uso tradicional de
la ganadería.

en el camino del río Sot, a mano derecha encontramos la variante hacia las Toscas, a la izquierda continuaremos el recorrido circular
5

La Vuelta Dorotea (Variante 8,5 Km)
Realizando la variante, en este punto podemos contemplar cómo los pliegues de roca se sitúan verticalmente, localmente son conocidos como "rallos".
Junto con el meandro que forma el río, llamado
Vuelta Dorotea, forman un bello paisaje.

6

Fuente del Tío Borreguetas (Variante 9 Km)
Antes de atravesar el vado Gaita, nos desviaremos
unos 100 m por la senda de la izquierda. Llama la
atención una coscoja de porte arbóreo y la frondosa
vegetación de umbría que rodea la fuente, entre la
que destacan variadas especies de lianas mediterráneas, como zarzaparrilla o madreselva. Volviendo al
camino, unos metros más adelante, cruzando el vado,
encontramos una pequeña área de descanso.

Carbonera (6,5 Km)
En el cruce con el camino de los Barrancos, encontramos los restos de una antigua caseta de carbonero y su carbonera, método artesanal por el que se
obtenía carbón vegetal.
Los Barrancos (7,8 Km)
Descendiendo por el camino iremos dejando atrás el
bosque mediterráneo y atravesando una zona de
transición, la desembocadura de los Barrancos, con
su vegetación de umbría, ejemplares aislados de quejigos y charcas ricas en anfibios. Ésta va dando paso,
según bajamos, a una vegetación típica de ribera. Ya

Parc Natural de Chera-Sot de Chera

Las Toscas de Cherales, cascada de espectacular
belleza y fragilidad
7
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Las Toscas (Variante-10 Km)
Dejando atrás la finca agrícola de la Hoya de
Cherales, a mano izquierda encontramos la senda de
acceso al mirador desde el que podemos contemplar esta sensible formación geológica. La cascada
que forma este travertino, al tratarse de una fuente
vauclusiana (surgencia en sentido ascendente de
aguas subterráneas), no mana permanentemente.
Debido a la fragilidad de este tipo de roca que ha
tardado largo tiempo en formarse, es de total
importancia la colaboración de todos y admirar la
cascada y las comunidades vegetales de su entorno
sin pisar ni alterar lo que vemos.
Corral del Tío Baltasar (13 Km)
Deshaciendo el recorrido de la variante volveremos
al camino del río. Tras cruzar dos veces el cauce por
unas pasaderas de piedra, justo antes de cruzar la

tercera, encontramos las ruinas de una antigua edificación construida mediante tapial (construcción
de muros con tierra arcillosa), lo que hace sospechar su origen árabe. En el borde del camino
encontramos granados originarios de antiguos cultivos, madroños y almeces.
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EL Cerratillo (15,2 Km)
Desde el camino podemos ver el meandro que
forma el cauce del río dejando en el centro el cerro
del Cerratillo (356m). En este tramo encontraremos ejemplares de garroferas (algarrobos), de gran
tamaño.
Llegando al pueblo pasaremos por "El Anticlinal"
parada 2 del Itinerario de Verano. A la izquierda
cruzando el río llegaremos al punto de partida.

Parc Natural de Chera-Sot de Chera

Pico Ropè (1140 m)

Itinerarios señalizados:
Más información en la web de Senda verde:
www.cma.gva.es/cidam/montes/sendaverde

El Embalse de Buseo desde la Vereda Real Alcarreña

Cristina Lacruz Martínez

Itinerarios del Parque Geológico de Chera
GR-7 La Farga de Moles-Tarifa (600 Km).Etapa 20: Villar
de Olmos-El Reatillo
PR-CV 101 Chera-Los Tres Picos
PR-CV 102 Chera-Embalse de Buseo
PR-CV 159 Chera-El Burgal
PR-CV 159 (variante) El Reatillo
PR-CV 223 Sot de Chera-El Justal
PR-CV 77 Chulilla-Sot de Chera
PR-CV 290 Gestalgar-Balneario de Chulilla

Visitas de interés
En Chera:
Castillo de Chera
Área recreativa y presa del Embalse de Buseo
Área recreativa del Saltillo
Desembocadura del Barranco de la Hoz
Cuevas y chorrero de la Garita
Mirador del Pico Ropé
Mirador del Cerro Pinar
Mirador de los Pelados
Mirador del Puntal Melisas
Colección museográfica del Parque Geológico
En Sot de Chera:
Almazara del Conde
Área recreativa de la Fuente del Tío Fausto
Área recreativa de la Fuente Fetge
Torre del Castillo de Sot de Chera
Mirador del Morrón
Mirador del Morroncillo
El Anticlinal
Las Toscas
Charco del Gruñidor
La Canal

Datos de interés

Accesos por carretera
Se puede acceder por las siguientes carreteras:
- El acceso principal a Sot de Chera se realiza por
Autovía Valencia-Ademuz (CV-35), en dirección a
Llíria, pasando por Casinos y llegando hasta el cruce
con la CV-395 (Requena-Chulilla-Villar del Arzobispo).
Continuar por la CV-395 hasta llegar a Sot de Chera, a
10 Km, se encuentra Chera.
- También se accede desde la A-3 (Valencia-Madrid).
Tomaremos la Salida 289, Requena norte - Villar del
Arzobispo - Chera - Villar de Olmos, enlazar con CV395 y continuar por esta vía hasta llegar a Chera.
Continuando 10 Km encontraremos Sot de Chera.
Vista del Barranco de la Hoz

Cristina Lacruz Martínez

Información actualizada en http://parquesnaturales.gva.es.

Accesos en transporte público:
Autobuses
Línea Valencia-Requena: Alsina, La Requenense
Línea Requena-Chera: Autocares Cervera
Línea Valencia-Sot de Chera: La Hispano Chelvana
Hay estación de RENFE en Requena.

Andar sin dejar huella
Dejad el lugar más limpio que cuando llegasteis,
vuestra basura y a poder ser la que encontréis, depositadla en un contenedor próximo.
Respetad el camino y atended las señales de las
pistas, no toméis atajos, haréis un importante favor al
ecosistema.
El fuego es el mayor enemigo de las montañas, no
encendáis hogueras, ni fuméis. Respirad aire puro.
Contemplad las plantas sin destrozarlas, no arranquéis plantas ni flores, tomad notas o fotos.
Observad a los animales sin molestarlos, la caza está
prohibida en todo el parque natural.
Utilizad establecimientos hoteleros y turísticos en
municipios cercanos, en el parque no podéis acampar.
Cuidad las fuentes, es el bien más preciado de nuestras
montañas, no las contaminéis.
Olvidaros de los vehículos de motor, disfrutad del
silencio, el ruido también es una forma de contaminación.
Respetad el patrimonio historico-cultural, evitad
acciones que puedan deteriorar los bancales o las construcciones.
Los perros pueden molestar la fauna silvestre,
llévalo siempre atado.
Si haces ruido o hablas fuerte, te perderás los
sonidos del bosque.

En caso de emergencia podéis llamar al 112.

