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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

• Salir de excursión al monte no es una competición, así 
que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 
cada rincón.  

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el mate-
rial que necesitemos. No olvidemos coger un impermea-
ble, comida para el almuerzo y agua para el camino. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 
se note nuestro paso. 

• Para caminar por la montaña es absolutamente impres-
cindible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemente 
botas de media montaña, con suelas en buen estado. 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 
inferior y el superior. 

• Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 
pues pueden resultar resbaladizas. 

• Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nues-
tra cabeza y crema solar. Recomendable pantalón lar-

go. 
• Al caminar por carretera recordad circular en fila india 

y por la izquierda. 
• Quien se quiera bañar recordad bañador, toalla y re-

comendable zapatillas de agua. 
 
ADVERTENCIA  

 
• Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

PLANTA: 

 

 
 
 
PERFIL: 

 

 
 

 
 
FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
https://www.dropbox.com/sh/w3gndtml9dep1aq/AADENZkxEJBHqvMQ3yEb57XCa?dl=0 

 

 

 
CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 

VALENCIANA 

SOT DE CHERA – ALTO DE LAS CIMAS 
 

 
 

PROVINCIA:  

 VALENCIA 

COMARCA:  

 LOS SERRANOS 

SITUACIÓN LEGAL:  

 SIN ESPECIAL PROTEC-
CIÓN 

DÍA: 26 de septiembre de 2015 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería de 
Infraestructuras y Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de 

Valencia) 

COMIDA: 15:00 h. en restaurante Racó de l’Allar (Sot de 
Chera) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 23 de septiembre en las 

oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

 OPCIÓN A OPCIÓN B 

Salida Sot de Chera Sot de Chera 

Llegada Sot de Chera Sot de Chera 

Desnivel 417 m ↑ 455 m ↓ 241 m ↑ 279 m ↓ 

Distancia 11,2 km 6,1 km 

Dificultad Baja Baja 

Dureza Media Baja 

SOT DE CHERA 

OPCIÓN A 

OPCIÓN B 

Fuente Feig 

Las cimas 

Casa del 
maestro 



SOT DE CHERA – ALTO DE LAS CIMAS 

En la valenciana comarca de Los Serranos, a los pies del 
cerro del Morrón y atravesada por el río Reatillo, afluente 
del Turia por la derecha y que forma en este punto el deno-
minado Valle de la Alegría, se encuentra la localidad de 
Sot de Chera, en la que sin duda es una de las zonas más 
inaccesibles y desconocidas de nuestra provincia, incluso 
para los propios valencianos, y que será punto de origen de 
esta etapa y de una nueva temporada senderista que augu-
ramos muy interesante. Ya en el trayecto, en su tramo final 
a través de la CV-395 tendremos la impresión de hallarnos 
ante una carretera de otro tiempo, que probablemente con 
buen criterio se ha mantenido hasta nuestros días sin sus-
tanciales mejoras y  en la que atravesaremos estructuras de 
un solo carril y pasaremos por algunos puntos en los que 
desearemos no encontrarnos a vehículos de frente, máxime 
circulando en autobús. 

Por la frondosidad de su paisaje, acrecentada en la vega del 
río, podríamos pensar que el topónimo de Sot de Chera 
puede provenir de la palabra soto, que recordemos hace 
alusión a los bosques de ribera. Nada más lejos de la reali-
dad, al parecer el origen del nombre proviene de la palabra 
latina saltus (paso) y la prerromana chera (peñasco), com-
poniendo ambas una denominación también muy adecuada 
a las circunstancias orográficas del lugar. 

Contemplando la ubicación del pueblo, es fácil pensar que 
en pocos lugares como en éste tiene tanto sentido esa cos-
tumbre de tantos pueblos españoles de tener dos santos 
patronos. El fuerte diaclasado presente en el cerro del Mo-
rrón hace que grandes bloques de piedra cuelguen amena-
zantes sobre sus habitantes. Sin duda San Sebastián y 
San Roque (este último muy bien elegido) están cumplien-
do con competencia la principal misión que tienen enco-
mendada, ayudados eso sí, por todo un catálogo de trata-
mientos geotécnicos, entre los que destacan los bulones, 
las mallas de cable y las barreras dinámicas. 

La excursión que hoy proponemos tiene su origen en el 
mimo pueblo, sobre la carretera CV-395, en un tramo que 
nuestra estimada Diputación (omitiremos Excelentísima por 
estar entre amigos) tiene previsto acondicionar y que espe-
ramos haga en breve, aunque solo sea para animar un poco 
a nuestro maltrecho sector. En el primer tramo y tras un 
llevadero ascenso de unos 100 m, coronaremos el cerro del 
Morrón, donde podremos observar unas espectaculares 
vistas de todo el valle y el pueblo a nuestros pies. 

Posteriormente, seguiremos ascendiendo ligeramente por 
una divisoria de aguas en un tramo donde el sendero no 
resulta nada evidente, y donde quienes no lleven pantalón 
largo lamentarán no haberse leído o no haber hecho caso a  
los consejos para la excursión. No tardaremos en llegar a 
una zona de cultivos de almendro y olivo, con algunos 
ejemplares de este último dignos de admirar siquiera bre-
vemente, ya que es de esperar que a no tardar mucho la 
fuerza del monte y la dejadez del ser humano terminen de 
consumar su ruina. Alguna imponente higuera se nos cruza-
rá también en el camino deleitándonos con su perfume más 
que con sus frutos, por lo tardío de la temporada y por los 
estragos que hicimos en la previa. 

Tras un breve descenso por caminos rurales, afortunada-
mente sin pavimentos duros, llegaremos a la Fuente Feig, 
nombre curioso que no tiene ningún significado, ni en valen-
ciano ni en español. ¿Podría quizá tratarse del apellido de 
su descubridor o canalizador? Tampoco, no existe como 
apellido. En cualquier caso se trata de un lugar que nos 
vendrá bien para refrescarnos y reponer fuerzas antes de la 
parte más exigente del recorrido que comienza ahora. 

En este punto, aproximadamente en el P.K. 3+210 de la 
ruta, se inicia un tramo que llega prácticamente hasta el final 
cuyo mayor atractivo reside en que no veremos apenas 
vestigios del ser humano actual. Respecto a la vegetación, 
sin sorpresas en cuanto a su composición, básicamente 
pinos y coscojas de especies arbóreas y romero y tomillo 
(este último especialmente abundante) de las arbustivas. El 
hecho diferencial es su espectacular frondosidad y aspecto, 
favorecida por un verano húmedo y que, toquemos madera, 
ha sido bastante respetada por los incendios forestales. 

Tras la fuente comenzaremos un importante ascenso por un 
estrecho sendero entre una densa vegetación, hasta alcan-
zar una pista forestal muy poco transitada a tenor de su 
estado. Es en esta pista donde tendremos que abordar un 
tramo corto pero bastante exigente que discurre por una 
línea de máxima (o casi máxima) pendiente que alcanza un 
desnivel del 30%. Nada que deba preocuparnos, como 
decimos se trata de un tramo intenso pero corto que cada 
cual debe hacer a su ritmo. 

En esta parte del recorrido tendremos unas vistas especta-
culares del Pico Ropé, en la vecina localidad de Chera y 
que no descartamos abordar en otra ocasión. Seguiremos 
ascendiendo aunque ya mucho más moderadamente y con 
repechos hasta el P.K. 7+000, donde tendremos la opción 
de hacer una extensión corta y recomendable hasta el alto 

de Las Cimas, donde lanzando una visual a través del ba-
rranco de la Cuesta Larga podremos ver de nuevo Sot de 
Chera y todo el valle donde se ubica. 

A partir de aquí comenzaremos un largo y continuado des-
censo a través del sendero denominado de la Cuesta Lar-
ga que nos conducirá de nuevo hasta Sot de Chera. El 
sendero es estrecho y no presenta dificultades más allá de 
que ha sido profusamente utilizada no solo por senderistas, 
sino también por las aguas de escorrentía a modo de caz 
que lo han ido socavando hasta formar una cuneta triangu-
lar. Ello nos obligará a utilizarlo de dos formas posibles, o 
bien por el fondo del mismo poniendo un pie delante del 
mismo a modo de mises de pasarela, o bien poniendo los 
pies en la parte superior uno a cada lado, emulando a John 
Wayne cuando bajaba del caballo, pudiendo cada uno elegir 
el modo con el que se sienta más identificado. 

En la parte final del recorrido, a medida que nos acercamos 
de nuevo al Valle de la Alegría, nos encontraremos con 
unas formaciones geológicas muy interesantes, formadas 
por multitud de estratos calizos de muy pequeño espesor, 
del orden de pocos decímetros y con sus juntas muy resal-
tadas por la meteorización. En la zona son conocidos con el 
acertado nombre de Librerías y en ocasiones se encuen-
tran formando caprichosas ondulaciones por plegamientos. 

Tras cruzar de nuevo la carretera CV-395, entraremos de 
nuevo en el pueblo, esta vez por su parte baja junto al río, 
llegando a un paraje conocido como Charco del Gruñidor. 
A pesar de nuestro afán por encontrar un sentido a los to-
pónimos de los lugares, no hemos podido dilucidar si el 
origen del mismo se debe al bramido propio del río en la 
zona o es un homenaje a algún vecino de especial mal 
carácter. En cualquier caso se trata de un lugar perfecto 
para finalizar una excursión, y, si el día nos acompaña, 
seguro que más de uno aprovechará para darse un refres-
cante baño, recordad bañador y toalla. 

Para aquellos a los que la excursión les parezca un poco 
exigente, existe una posibilidad de acortarla significativa-
mente, A la altura del P.K. 2+450, antes de llegar a la Fuen-
te Feig, se puede tomar un sendero a la izquierda que nos 
llevará a unirnos con los demás en el tramo de descenso de 
la ruta larga. En este trayecto no común pasaremos por una 
edificación en ruinas llamada Casa del Maestro, también un 
nombre curioso puesto que cuesta imaginarse a los sufridos 
docentes, incluso a los de otras épocas, viviendo en este 
lugar tan apartado de sus clientes. 


