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Towns and cities - València

Sot de Chera se sitúa a 67 kilómetros de la ciudad de Valencia y a 30 kilómetros de
Requena. El núcleo urbano está coronado por un castillo musulmán edificado en un
promontorio y declarado Bien de Interés Cultural. Otros elementos destacables de su
patrimonio lo constituyen la iglesia de San Sebastián Mártir del siglo XVII, así como la ermita
de San Roque del siglo XVI. El municipio es atravesado por el río Reatillo, afluente del Turia,
formando una estupenda piscina fluvial conocida como el Gruñidor. La gastronomía es típica
serrana, compuesta de platos fuertes con los que antiguamente se superaban las largas
jornadas de frío y fuerte trabajo en el campo.
Address:
Ayuntamiento de Sot de Chera
Avenida de Pera, 9
46168
Sot de Chera

Teléfonos:
+34 962 348 001
www.sotdechera.es [1]
Area: La Serranía
Touristic area: València
Altitud: 345
Cómo llegar:
Para acceder a Sot de Chera se puede seguir dos vías. Salir de Valencia por la CV-35 o
carretera de Ademúz. A unos 50 kilmetros aproximadamente se encuentra el desvío
hacia Sot de Chera por la CV- 395, una vez en esta carretera 20 kilómetros son los que
nos separan de Sot de Chera. Otra vía de acceso, aunque menos recomendable por la
estructura de la vía, es acceder a Sot de Chera por la A-3. A la altura de Requena se
encuentra la salida que indica hacia la CV- 395 dirección Chera y Villar del Arzobispo.
La duración del tramo es de unos 30 kilmetros aproximadamente.
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