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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Pinos y sabinas centenarios en uno de los conjuntos geológicos formados por la erosión más atractivos de la
Península. Sus 22 torcas, depresiones del terreno provocadas por el hundimiento de techos de cavernas,
forman el conjunto mejor desarrollado de Castilla-La Mancha. Cada una de las torcas tiene su propio
nombre, de origen popular: de la Novia, del Lobo, de los Avellanos, Aliagosa, del Agua, del tío Agustín, etc.
Toda la superficie del Monumento Natural actúa como un inmenso colador del agua de lluvia que casi en su
totalidad se infiltra hacia los acuíferos para aflorar en el exterior del Monumento Natural. De ahí el nombre de
“Tierra Muerta”, por la sequedad y la práctica ausencia de manantiales en esa zona, a pesar de tener unas
precipitaciones abundantes.
Dentro del área del Monumento se localiza el yacimiento paleontológico de “Las Hoyas”, de enorme
importancia científica. Algunos fósiles de sus yacimientos han resultado claves para explicar la evolución de
dinosaurios a aves. Recientemente se ha descubierto un ejemplar de dinosaurio de buen tamaño, carnívoro
y con una extraña joroba, siendo el dinosaurio más completo que se ha encontrado en España, bautizado
con el nombre científico de Concavenator corcovatus.

QUÉ VEREMOS
Árboles monumentales con cientos de años de antigüedad como el "pino candelabro", "pino abuelo" y
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"sabina retratá". Formaciones geológicas tipo torca, dolina, sima, sumidero, lapiace…
Los escarpes y las hoces son utilizados para la nidificación por algunas especies protegidas de aves
rupícolas como el águila real y el halcón. También hay presencia de otras especies protegidas como el
topillo de Cabrera, varias especies de murciélagos y diversas especies de mariposas como Graellsia
isabelae, Plebicula nivescens o Erebia epistygne y el saltamonte Steropleurus ortegai, exclusivo de la
Serranía de Cuenca.
SENDEROS

Existen dos senderos interpretativos:
- El primero se sitúa en la parte norte del Monumento, es un sendero de 7 km que sale de la casa del Prado
de los Esquiladores, donde se ubica la BRIF (Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales). Se trata de un
itinerario circular que permite visitar árboles singulares como la sabina gorda o el pino del tío Rojo, simas y
balsas.
- El segundo sendero comienza en el punto de Información y recorre las torcas del monumento, pudiendo
visitar además varios árboles singulares muy populares entre los conquenses, que los conocen como pino
abuelo y pino candelabro.
Además, existen los siguientes servicios e infraestructura de uso público:
- Punto de Información: abierto todo el verano, Semana Santa, fines de semana y días festivos.
- Posibilidad de visitas guiadas para particulares, centros docentes y asociaciones sin ánimo de lucro.
- Área Recreativa de la Fuente del Royo con fuente y mesas.

ACCESOS
Acceso gratuito.
ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Sólo verano y fechas festivas. Ropa y calzado de campo. Muy árido en épocas de primavera y verano,
importante llevar agua. Y cámara de fotos para retratarse junto a los árboles centenarios.
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Alrededores
Molinos de papel – Palomera
Palomera esconde entre sus enclaves Los Molinos de Papel. Los molinos papeleros tradicionales se
encuentran en zonas con agua, de la que se aprovecha su fuerza motriz.

Palomera
El término municipal de Palomera se encuentra situado en la comarca denominada La Serranía, dentro de la
Provincia de Cuenca, en las márgenes del río Huécar, al fondo de un valle rodeado de altas sierras.

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
El patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha se extiende por todo el territorio castellano-manchego,
existiendo una gran muestra en este Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
y 90.

Museo Diocesano Catedralicio de Cuenca
El Museo Diocesano Catedralicio de la ciudad de Cuenca , contiene la mayor muestra de Arte Religioso
de la Diócesis de Cuenca, con importantes muestras de tapices, alfombras y forja conquense, además de
piezas de orfebrería, pintura, escultura, tejidos, etc.; que se completan con otras exposiciones temporales de
arte sacro entre los meses de Julio a Octubre.

Comer - Dormir
Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es

Restaurante Figón del Huécar Cuenca (Cuenca) 3 tenedores
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El Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del maravilloso casco antiguo de
la ciudad de Cuenca , en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales. Cuenta con unas bellas y
privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 6 16001 Tel.: 969 240 062 http://www.figondelhuecar.com/

Restaurante Ciudad Encantada Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Ciudad Encantada está situado en la pedanía de Valdecabras, dentro del término municipal
de la ciudad de Cuenca , justo en el paraje de la Ciudad Encantada.
PARAJE CIUDAD ENCANTADA-Ctra. de Valdecabras (CM-2104), Km.19 16146 Tel.: 969 28 81 94 - 969 14
02 21 -649234787 http://www.hotelciudadencantada.com

Restaurante La Melgosa La Melgosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Melgosa se encuentra en la localidad conquense del mismo nombre, La Melgosa ,
fundado en 1990, situado en la antigua Casa del Cura.
Carretara de Teruel, s/n 16193 Tel.: 969 258 038 / 969 258 036 http://www.restaurantelamelgosa.com

Restaurante Horno de las Campanas Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Horno de las Campanas forma parte del Hotel Leonor de Aquitania , ubicado en el casco
histórico de Cuenca , con vistas a la hoz del Huecar y ofreciéndote los servicios e instalaciones más
completos en este histórico y monumental lugar.
C/ San Pedro, 60 16001 Tel.: 969 231 000 http://www.hotelleonordeaquitania.com/

Casa Rural Señores de Cuba Palomera (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Señores de Cuba está situada en la localidad de Palomera , en la provincia de Cuenca, en
plena Hoz del Río Huécar. En su rehabilitación se han conjugado apariencias rústicas con ambientes
actuales, lo antiguo y lo moderno, la madera y el hierro. Todo en un silencio absoluto.
Plaza del Ayuntamiento, s/n 16192 Tel.: 699 693 558 / 969 240 303 http://www.casonadecuba.es

Apartamentos Turísticos Casa del Tío Nano Palomera (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa del Tío Nano están situados en la localidad de Palomera , en la provincia
de Cuenca.
C/ López Fontana, 39 16192 Tel.: 678 429 996

Casa Rural El Encanto de Palomera Palomera (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Encanto de Palomera está situada en la localidad de Palomera , pueblo pequeñito al pie
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de la serranía conquense, cerca de Cuenca capital a 8 kms., rodeado de paisaje natural, lagunas, torcas,
rutas de senderismo y bicicleta.
C/ Mariano López Fontana, 31 16192 Tel.: 915080900 - 654491510

Apartamentos Turísticos La Casa de la Abuela Palomera (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos La Casa de la Abuela están situados Palomera , en la provincia de Cuenca, un
pueblo turístico en la hoz del Huécar, varias rutas de senderismo, con zona de baño en el río, que nace en el
pueblo.
C/ Mariano López Fontana, 4 16192 Tel.: 969 172 705 / 600 654 817

Apartamentos Turísticos Los Callejones de Palomera Palomera
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Los Callejones de Palomera están situados en la localidad de Palomera , a tan
sólo 9 Km. de Cuenca capital .
C/ Callejones Altos, 2 16192 Tel.: 646 545 272 / 969 230 667 http://www.casaruralcallejones.es

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.
http://www.ecoturismocuenca.com

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

Turismo Activo Ambientanet. Casas Ibáñez, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.ambientanet.com

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

