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Pueblos y ciudades - València
Llegar a Siete Aguas es como redescubrir un nuevo Mediterráneo, ese Mediterráneo interior,
blanco, azul y verde, desconocido, y a la vez, enigmático. Siete Aguas a tan sólo 52 km de la
ciudad de Valencia, es un pueblo cargado de historia y tradiciones. Con un rico patrimonio
artístico y natural. Siete Aguas hace gala de su clima de alta montaña, cosa que hace de sus
veranos uno de los más frescos y deseados del interior valenciano. Pero, sin duda alguna, el
gran tesoro del municipio son sus innumerables fuentes repartidas por todo el término
municipal y su gran espacio natural que permite al visitante la práctica de un sinfín de
deportes. Todo esto, junto a su rica gastronomía tradicional hacen de este municipio de la
Hoya de Buñol-Chiva el lugar perfecto para pasar una estancia inolvidable. Siete Aguas,
antigua ciudad fronteriza del Reino de Valencia con el de Castilla, se nos presenta hoy como
un paraíso para el turismo rural, ecológico y cultural, y como lugar elegido por muchas
personas para fijar su residencia estival y de vacaciones. Los innumerables proyectos de
desarrollo turístico que desde el Ayuntamiento de Siete Aguas se están llevando a cabo
renovarán y revitalizarán, aún más si cabe, la imagen de esta localidad clásica en el turismo
de segunda residencia.
Dirección:
Ayuntamiento de Siete Aguas
Arrabal, 2
46392
Siete Aguas
Teléfonos:
+34 962 340 003
info@sieteaguas.org [1]
http://www.sieteaguas.es [2]

Area: La Hoya de Buñol
Zona turística: València
Altitud: 752
Cómo llegar:
Siete Aguas tiene como vía central de comunicación la autovía Valencia-Madrid (A-3).
También ofrece líneas regulares de autobús desde la estación de Autobuses de
Valencia y desde la ciudad de Requena. La línea C-3 de ferrocarril Valencia-UtielCuenca-Madrid también posee una parada en Siete Aguas.
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