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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Un parque natural donde se crían especies para la caza sostenible, y que nos permite ver en su entorno
osos, lobos, cabras montesas, ciervos, gamos, corzos y jabalíes. Además podemos pasear por su valle,
de increíble belleza, donde conviven aves rapaces y nutrias, entre bosques de pinares, y las riberas de los
ríos Escabas y De las Truchas. Un lugar perfecto para visitar con niños, y disfrutar con ellos de actividades
medioambientales.

QUÉ VEREMOS
Tenemos rutas señalizadas, con miradores, para observar los diferentes ecosistemas y los animales en
libertad. Sobre nuestras cabezas veremos sobrevolar al águila real, el halcón peregrino, el buitre leonado
y el búho real. Y, naturalmente, los osos, así como las truchas de sus ríos, y las nutrias que habitan sus
orillos.

Puntos de interés del parque
Indispensable visitar el Pabellón de caza, el Centro de Interpretación y El Rincón del Buitre; un espacio
cerrado de forma natural donde pueden observarse a los osos. En el citado Centro de Interpretación de Las
Majadas hay disecados lobos, zorros, gamos, corzos, jabalíes.
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Se organizan visitas en microbuses y hay atractivas rutas señalizadas

ACCESOS
Para poder visitar El Hosquillo es imprescindible realizar una reserva previa. La reserva puede hacerse
vía on-line en la web: www.parqueelhosquillo.com . Durante los meses de Agosto y Septiembre las visitas
son de jueves a domingo. Localizado a 45 kilómetros de Cuenca, se llega por la N-320.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Durante todo el año, siempre que se haga una reserva. No olvidar la cámara de fotos, y acompañarse de
cualquier amante de la Naturaleza: ¡sirve cualquier edad!
Visitar Web http://www.parqueelhosquillo.com

Alrededores
Nacimiento del Río Cuervo
El Monumento Natural Nacimiento del Río Cuervo se encuentra situado dentro del término municipal de la
ciudad de Cuenca , en las inmediaciones de Vega del Codorno . El nacimiento se encuentra en la Muela
de San Felipe, formada por materiales calcáreos del Cretácico Superior.

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.

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.

Iglesia de Nuestra Señora del Sagrario en Las Majadas
El pueblo de Las Majadas, en la serranía alta de Cuenca, ha sido tradicionalmente un pueblo ganadero y
forestal que desde hace unos años se ha convertido en destino obligado para los amantes del turismo rural,
la naturaleza y los deportes de riesgo.

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
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arquitectura medieval, el paseo a pie por Poyatos puede proporcionar momentos de gran interés.

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 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 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 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

Camping Las Majadas Las Majadas (Cuenca) Primera categoría
El Camping Las Majadas está situado en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, a tan
sólo 3 Km. de la localidad de Las Majadas .
Ctra. Hosquillo, Km. 3 16142 Tel.: 969 283 043 / 969 233 224 / 651 917 477
http://www.campinglasmajadas.net
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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 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

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

Casas Rurales Ciriaco Vega del Codorno (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales Ciriaco están situadas en la localidad de Vega del Codorno , en la provincia de Cuenca.
Barrio de la Cueva, A 16150 Tel.: 969 283 257 / 969 283 242
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