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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Aunque la zona más visitada y conocida del Monumento Natural sea el nacimiento del río Cuervo y sus
bellísimos saltos de agua, existen otras zonas destacables y con elementos de gran relevancia y belleza,
como el Rincón del Cuervo. Asimismo, la elevada altitud y abundancia en precipitaciones de la zona
permiten la presencia de especies de fauna y flora inexistentes en otros lugares de Castilla-La Mancha.

QUÉ VEREMOS
A nuestro paso podemos avistar una importante comunidad de aves, tanto ligadas al ecosistema forestal
(gavilán, azor, águila culebrera, etc) como a los márgenes del río (lavandera cascadeña, mirlo acuático, etc.);
también numerosos mamíferos como la ardilla roja, musgaño de cabrera y gato montés, entre otros. Se ha
reconocido un apreciable valor de conservación de la fauna troglodita (murciélagos) y de mariposas,
pudiendo encontrar varias especies protegidas: Graellsia isabellae, Parnasius apollo, Erebia zapateri… Por
otro lado, las aguas del río constituyen un reservorio de fauna ligada a sus aguas como la trucha, libélulas,
moluscos, etc.
En cuanto a la vegetación, destacan los pinares de pino silvestre junto a los que aparece, en las zonas
más expuestas, la sabina rastrera. También aparecen importantes bosques relícticos eurosiberianos con
acebos, tilos y arces; comunidades rupícolas y turberas y prados húmedos. Aunque su mayor riqueza
florística la constituyen la comunidad de orquídeas, presente con, al menos, 19 especies.
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ACCESOS
Acceso libre y gratuito.
Accesible para minusválidos hasta las cascadas, situadas a unos 300 m. desde el inicio.
- Desde Cuenca: CM-2104 ó CM-2105, y CM-2106.
- Desde Valdemeca y Beteta: CM-2106.
- Desde Teruel: CM-2119.

RUTAS DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL
Dentro del Monumento existen tres itinerarios para realizar la visita:
- Sendero del Nacimiento del Río Cuervo: recorrido circular de 1,5 km. aproximadamente que permite
visitar las cascadas y el nacimiento. El recorrido hasta las cascadas es accesible para discapacitados.
- Sendero de la Turbera: comienza unos 150 m. antes del nacimiento del río y recorre unos 1.500 m.
atravesando una turbera calcárea y finalizando en el aparcamiento, punto de inicio de los senderos.
- Sendero del Pinar: itinerario balizado de 11 km. al que se accede a través del Sendero de la Turbera.
Permite realizar un recorrido a través del pinar de pino silvestre y permite disfrutar de vistas panorámicas.
En los alrededores del Monumento existe una red de senderos del Parque Natural de la Serranía de Cuenca
que contiene 11 rutas aptas para el senderismo y la educación ambiental. Todos ellos están señalizados y
tienen diferentes niveles de dificultad.

Centro de interpretación Casa de la Herrería
En el municipio de Vega del Codorno (Barrio del Perchel s/n)encontramos el centro de interpretación del
Nacimiento del Río Cuervo “Casa de la Herrería” (acceso adaptado para discapacitados).
Este año 2018 permanecerá abierto en horario de fin de semana los meses de julio, agosto y septiembre. La
semana del puente del 15 de agosto sólo cerrará el lunes 13. Todos los días de apertura se realizan dos
visitas guiadas al nacimiento del río Cuervo partiendo del Centro de Interpretación, de unas dos horas y
media de duración.
Horarios e inscripción previa obligatoria en el siguiente enlace:
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-monumento-natural/m

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Cualquier época del año es buena para visitar este espacio protegido pero, durante el invierno, se alcanzan
bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En cualquier época del año es
recomendable llevar calzado adecuado.
Más información: Folleto Monumento Natural Nacimiento del Río Cuervo
Visitar Web
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Alrededores
Parque Cinegético de El Hosquillo
En pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca encontramos "El Hosquillo", a tan sólo 45 Km de la capital
conquense."
El Hosquillo” es un parque cinegético experimental donde se realizan labores de conservación de especies
(como el oso y el lobo ibérico), de investigación y de educación ambiental.
Para visitarlo, es necesario concertar previamente la visita y comprar las entradas en
http://www.parqueelhosquillo.com/ .

Belén Viviente de Vega del Codorno
Los vecinos de Vega del Codorno acuden con sus ofrendas de cabras, corderos y gallinas a una cueva
natural, donde les esperan la Virgen María, San José y el Niño. Asistiendo a esta representación, uno llega a
sentirse espectador de aquél Belén del año cero que vió el nacimiento de Cristo. No faltan, además de los
pastores, los Reyes Magos, Herodes, y todas las figuras que componen un tradicional belén, en el que
participan hasta sesenta vecinos.

Parque Natural Serranía de Cuenca
Serranía de Cuenca es un enclave para ser recorrido a pie, siguiendo las numerosas rutas abiertas para
penetrar en los abundantes tesoros naturales que alberga, y que por su alto valor están protegidos bajo las
figuras de Sitio Natural de Interés Nacional y Parque Natural. Situado en la zona noreste de la provincia
conquense.

Poyatos
Villa serrana situada al norte de la provincia de Cuenca , en la sierra de Las Majadas, y en las cercanías de
la Vega del Codorno. Siendo uno de los enclaves serranos mejor conservados, incluso con ejemplos de
arquitectura medieval, el paseo a pie por Poyatos puede proporcionar momentos de gran interés.

Torcas de Lagunaseca
El Monumento Natural Torcas de Lagunaseca, está situado en el término municipal de la localidad de
Lagunaseca , en la zona norte de la provincia de Cuenca . Está formado por materiales mesozoicos y
cuenta con un conjunto de formas kársticas de elevado interés geomorfológico. Estas magníficas
representaciones de modelado kárstico están incluidas en el catálogo de hábitat y elementos
geomorfológicos de protección especial.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Sierra Alta Vega del Codorno (Cuenca) 1
tenedor
El nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del recién nacido, se encuentra muy
próximo al Nacimiento del Río Cuervo , pero lo suficientemente alejado como para proporcionar un espacio
de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del Codorno
Nacimiento Río Cuervo 16150 Tel.: 969 283 236 http://www.riocuervo.com

Restaurante San Antonio Tragacete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense de Tragacete , en un
privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150 Tel.: 969 289 089 http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio

Restaurante El Gamo Tragacete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Gamo está situado en la localidad de Tragacete , en la Serranía Alta de Cuenca.
Especializado en carnes de caza y asados, así como platos de cocina serrana.
Plaza Fuente del Pino, 6 16150 Tel.: 969 28 90 08 http://www.elgamo.org

Restaurante El Coto Tragacete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante-Bar El Coto está situado en la localidad de Tragacete , en la Serranía Alta de Cuenca.
El Coto, s/n 16150 Tel.: 969 289 137

Restaurante Posada San Felipe Tragacete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Posada San Felipe está situado en la localidad de Tragacete , en la Serranía Alta de
Cuenca. Especializado en cocina típica de la región y de la zona.
Calle del Río, 2 16150 Tel.: 969 289 245 http://www.posadasanfelipe.net

Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima Vega del Codorno (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima está situada en la localidad de Vega del Codorno , en la provincia
de Cuenca. Destaca por su emplazamiento y por su construcción, siguiendo la arquitectura tradicional de la
zona.
Barrio Los Perales, s/n 16150 Tel.: 969 283 245 - 639 619 742 http://www.nacimientoriocuervo.com
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Casa Rural La Casa de la Herrería Vega del Codorno (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural La Casa de la Herrería está situada en la localidad de Vega del Codorno , en la provincia de
Cuenca. Destaca por su entorno natural y sus magníficas vistas al valle.
Barrio del Perchel, s/n 16150 Tel.: 969 283 245 - 639 619 742 http://www.nacimientoriocuervo.com

Casa Rural El Refugio Vega del Codorno (Cuenca) 1 espiga
El alojamiento rural se encuentra en Vega del Codorno, junto al Nacimiento del Río Cuervo, entre los
Parques Naturales Serranía de Cuenca y Alto Tajo.
Barrio de la Cueva B.Vega del Codorno.Cuenca. 16150 Tel.: 630623262 http://www.elenco.club

Casa Rural Gabriel Vega del Codorno (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Gabriel está situada en la localidad de Vega del Codorno , en la provincia de Cuenca.
Barrio del Molino, s/n 16150 Tel.: 969 283 266

Casas Rurales Hipólita Vega del Codorno (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales Hipólita están situadas en la localidad de Vega del Codorno , en la provincia de Cuenca,
junto al Parque Natural del Alto Tajo y de la Serranía de Cuenca .
C/ Barrio de la Cueva B, s/n 16150 Tel.: 969 172 079 / 969 283 231 / 636 557 533

Turismo activo
EcoExperience. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.ecoexperience.es

ECOTURISMO CUENCA. Cuenca, Cuenca
Empresa especializada en la realización de rutas y visitas guiadas para interpretación de la naturaleza que
nos movemos por toda la provincia de Cuenca, dados de alta como empresa de turismo activo, contamos
con seguros de actividad y material especializado.
Actividades que ofrece:
Actividades medioambientales, Avistamiento de aves, Senderismo, Multiactividad, Team Building y
Excursiones.
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http://www.ecoturismocuenca.com

Empresa de Turismo Activo Geaventura. Cuenca, Cuenca
Actividades que ofrece:
http://www.geaventura.com

O2 Y AVENTURA. Numancia de la Sagra, Toledo
EMPRESA ESPECIALIZADA EN BARRANQUISMO, SENDERISMO Y VÍAS FERRATAS.
NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN OFERTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
NO DISPONEMOS DE INSTALACIONES. REALIZAMOS DIRECTAMENTE EL SERVICIO EN EL LUGAR
DE RUTA O ACTIVIDAD, PROPORCIONANDO EN EL MOMENTO TODO EL MATERIAL NECESARIO.
RUTAS PERSONALIZADAS EXCLUSIVAS Y GRUPOS MUY REDUCIDOS.
Actividades que ofrece:
Barranquismo
Escalada
Montañismo
Multiaventura o multiactividad
Orientación
Rappel
Senderismo
Tirolina
http://www.o2yaventura.com

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com
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Turismo Activo Ambientanet. Casas Ibáñez, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.ambientanet.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

