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PN6
Camino de herradura CheraSot de Chera
Itinerario del Parque Natural de Chera-Sot de Chera. El camino discurre por la antigua senda
que unía ambas poblaciones antes de la construcción de la carretera. Durante este trayecto
podremos observar las fabulosas vistas sobre el embalse de Buseo y los acantilados del salto de
la mora, caminar junto al río Sot disfrutando de la abundante vegetación de ribera, y observar
las construcciones utilizadas por nuestros antepasados (caleras, acueducto de la canal y molino
de las fuentes).
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Datos de la ruta
Distancia total: 18.52 km
Altitud máxima: 639 m
Altitud minima: 324 m
Desnivel subida: 757 m
Desnivel bajada: -744 m
Tiempo aproximado: 04:30:00

Hoja de ruta
InicioFuente del Barrio

Nuestra ruta comienza en la Fuente del Barrio. Si estamos en la Plaza de España debemos bajar
por las escaleras, situadas al ﬁnal de la calle San Vicente. Desde el abrevadero que esta arriba
de la fuente, partimos hacia el barrio de las Torderas, dejando la fuente a nuestra izquierda.
Giramos a la derecha tras pasar el hostal municipal y pasamos por el barrio de las Torderas.
Otra alternativa es salir desde abajo de la fuente, pasar por debajo del puente, junto al
lavadero, y continuar la senda. Ambos recorridos nos llevan a la Fuente Tosquillas.

0,5 km.
Fuente de las Tosquillas

Según la tradición popular la Fuente de las Tosquillas posee propiedades laxantes. Junto a ella,
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podemos observar un gran chopo, considerado árbol monumental. Cruzamos el puente y
giramos a la izquierda, continuando por la carretera dirección Sot de Chera. Hay que caminar
por la carretera unos pocos metros ya que enseguida tenemos que coger el primer camino que
nos sale a la derecha. Frente al camino podemos observar el lavadero y abrevadero de
Tosquillas.

0,8 km.
Molino de Tosquillas

Pasamos junto al antiguo molino de trigo. Giramos a la izquierda en el segundo camino que nos
sale (el primer camino es el que sube a la balsa del molino), y continuamos hasta volver a salir
a la carretera.

1,2 km.
Salida carretera

Salimos a la carretera hacia la derecha, andamos por ella unos 50 metros, y cogemos el primer
camino que sale a nuestra derecha. Continuamos hasta la Fuente de la Hoya.

1,5 km.
Fuente de la Hoya
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Pasamos junto a la fuente de la hoya, y seguimos el camino de la derecha que continua en
paralelo a la carretera. Mas adelante volvemos a salir a la carretera, esta vez, para cruzarla y
tomar el camino que va por arriba de ella.

2,5 km.
Mirador del Tio Juanete

Tras seguir el camino durante medio kilómetro, llegamos a un cruce donde debemos continuar
recto. Sin embargo, recomendamos entrar a la derecha, hacia el mirador del Tío Juanete, donde
hay unas bonitas vistas del embalse y del pueblo de Chera.

2,8 km.
Vereda Real

Seguimos por el camino. A 300 metros vemos a nuestra derecha el desvío del PR-CV 102 que
conduce al embalse de Buseo por la vereda real. Continuamos sin dejar el camino,
contemplando las fabulosas vistas del embalse.
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4 km.
Salto de la mora

Llegamos a la zona conocida como el salto de la mora, con unas impresionantes vistas sobre los
acantilados. Cuenta la leyenda que durante la expulsión de los moriscos, una morisca que no
quería abandonar estas tierras, le vendo los ojos a su caballo y se lanzaron al precipicio en este
mismo lugar. Por esta zona es fácil divisar alguna cabra montesa.

4,6 km.
Cruce carretera

Comienza la bajada hacia la carretera de Chera-Sot de Chera, que debemos cruzar con
precaución, y continuar el descenso por la parte de abajo. Junto a la carretera hay un poste que
nos indica por donde sigue la ruta.

4,9 km.
Calera

Bajando la senda nos encontramos con los restos de una calera. Se trataba de un horno para la
fabricación de cal mediante la calcinación de roca caliza. Un poco más abajo, podremos
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observar en la misma senda extractos de rocas calizas.

5,5 km.
Molino de las fuentes

Terminamos la bajada en el Molino de las fuentes, antiguo molino de cereal situado junto al rio
Sot. Continuamos por el camino de la izquierda.

6,4 km.
Rio Sot

Dejamos el camino para coger la senda que nos aparece a nuestra derecha y que nos lleva
junto al rio. En esta parte se puede apreciar la abundante vegetación de ribera. Durante este
tramo cruzaremos el rio varias veces.

7,7 km.
Calera Sot

Nos vamos acercando a la localidad de Sot de Chera, y nos encontramos junto a la senda con
otra calera. Como la demanda de yeso era local estos hornos se encuentran en las cercanías de
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las poblaciones.

8,5 km.
La canal

El acueducto de La Canal nos recibe a la entrada de Sot de Chera. Se trata de una canalización
de origen árabe utilizada para suministrar agua a las huertas de la vega del río.

9,1 km.
El gruñidor

Llegamos al "Charco del gruñidor", zona habilitada para el baño dentro de la localidad de Sot de
Chera. Al fondo podemos observar el Castillo.

18,54 km.
Chera

Tras realizar la visita a Sot de Chera, volveremos a Chera por el mismo recorrido en orden
inverso.

7

