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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
No hay experiencia como caminar por la Serranía de Cuenca. A su paso podrá encontrar recursos naturales
de incalculable valor geológico -los “Tormagales” que parecen ciudades esculpidas por hadas y duendes,
como “Los Callejones” o la “Ciudad Encantada” de Valdecabras; y las hoces y cañones excavados por los
ríos Júcar y Escabas-, florístico -los extensos pinares naturales de enorme valor forestal, o los bosques
eurosiberianos de tilos, acebos y tejos, cuya representación alcanza aquí el punto más meridional de
Europa-, faunístico -la elevada variedad de ambientes de montaña de la Serranía favorece el desarrollo de
una alta biodiversidad, siendo refugio de especies protegidas como el águila calzada, el águila real, el
musgaño de cabrera, la bermejuela, etc.- e hidrológico -el principal humedal es el complejo palustre de
Uña, que tiene su origen en el represamiento tobáceo del Arroyo del Rincón-.

QUÉ VEREMOS
A nuestro paso podemos avistar una importante comunidad de aves que nidifican en los escarpes como
el buitre leonado, el alimoche común, el águila real o el halcón peregrino; así como otros animales ligados a
los pinares submediterráneos de la zona, como es el caso de ciertas rapaces -azor, alcotán, gavilán- y
mamíferos -ardilla roja, topillo de cabrera, lirón careto, jabalí, corzo, ciervo, zorro-. También se ha
reconocido un apreciable valor de conservación de la fauna troglodita (murciélagos) y para algunos grupos
de invertebrados como los lepidópteros (mariposas).
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Asimismo, todas las aguas del Parque tienen la condición de “aguas trucheras” constituyendo un
reservorio de esta especie y muchas otras, siendo algunas endemismos ibéricos como el barbo, la
bermejuela y el cachuelo. También puede encontrase aquí el amenazado cangrejo autóctono.

ACCESOS
La Serranía de Cuenca abarca hasta 11 municipios. En el parque hay tres Centros de Interpretación en
las localidades de Tragacete, Uña y Valdemeca, que no están permanentemente abiertos al público, por lo
que es conveniente consultar los horarios y épocas de apertura de los mismos. Contacto: 969.17.69.84 969.17.83.59
Desde Cuenca: CM-2104, CM-2105.
Desde Valdemeca y Vega del Codorno: CM-2106.
Desde Teruel: CM-2119.

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.
Visitar Web
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parqu

Rutas por el parque
PUNTOS DE INTERÉS
• La Ciudad Encantada, declarada Sitio Natural de Interés Nacional y los Callejones de Las Majadas
(donde se grabó una escena de James Bond en la película “El mundo no es suficiente”).
• Parque cinegético El Hosquillo , 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.
• Arroyo Almagrero o de la Herrería de los Chorros. Mantiene una de las escasísimas
poblaciones de trucha genéticamente pura, raza mediterránea.
• Laguna de Uña. Hábitat de aves acuáticas singulares como el zampullín chico y la cerceta común.
• Valle del río Escabas. Dos arroyos crean en El Pozarrón el comienzo del curso del río Escabas,
encajonado entre barrancos, discurriendo sinuoso entre pinares.
• Nacimiento del río Júcar. La cuenca alta de este río, uno de los más importantes de la Península,
presenta espectaculares saltos de agua, como el de la Cascada del Molino, de 20m. de altura.
• Ventano del Diablo y cortados del Júcar. Una sierra al revés, donde profundos barrancos parecen
montañas invertidas, con el impresionante ventano del diablo, una abertura inmensa en la roca, y el
Júcar discurriendo entre saltos de aguas e inmensos barrancos.
• Laguna del Tobar. Laguna de montaña cuyas aguas más profundas son tres veces más salinas que al
agua del mar.
• Hoz del Solán de Cabras. Las hoces del río y sus bosques de ribera albergan el famoso balneario y
sus aguas medicinales.
SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL DE LA SERRANÍA DE CUENCA:
Existe una red de senderos del Parque que contiene 11 rutas aptas para el senderismo y la educación
ambiental. Todos ellos están señalizados, existiendo diferentes niveles de dificultad. Puede consultar la
información disponible en el siguiente folleto.
Folleto Senderos Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
INFRAESTRUCTURA PARA EL USO PÚBLICO:
El Parque Natural dispone de áreas recreativas, miradores y otras infraestructuras dedicadas al uso
público. Puede consultar su ubicación en el siguiente mapa.
Folleto Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Fuera del Parque, también es interesante visitar en sus alrededores:
• Torcas de Laguna Seca
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Lagunas de Cañada del Hoyo
Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
Muela Pinilla y del Puntal
Palancares y Tierra Muerta
Nacimiento del río Cuervo
Serrezuela de Valsalobre
Laguna del Marquesado

Alrededores
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.

Conjunto urbano de Huélamo
Huélamo es una pequeña población de Cuenca, situada al nordeste de la provincia, sobre un alto cerro en la
falda de la sierra de Tragacete y en la ribera del río Júcar, cerca del embalse de la Toba, a 1450 metros
sobre el nivel del mar, constituyendo uno de los emplazamientos más bellos y pintorescos de la serranía de
Cuenca

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/ .

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.

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.
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Comer - Dormir
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 La Chispa Tragacete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Chispa está situado en la localidad de Tragacete , en la Serranía Alta de Cuenca.
Plaza de la Constitución, 3 16150 Tel.: 969 289 163

Restaurante La Tinaja Tragacete (Cuenca) 1 tenedor
Situado en la localidad de Tragacete , en pleno corazón de las Sierra de Cuenca y Albarracín, El
Restaurante La Tinaja goza de una situación privilegiada, desde la cual se puenden visitar lugares de interés
turístico y cultural, con un mínimo desplazamiento, ofreciéndote una extensa carta de platos típicos con
un toque de modernidad.
C/ Fernando Royuela, 36 16150 Tel.: 969 289 147 http://www.apartamentosjucar.com/

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

Apartamentos Turísticos Júcar Tragacete (Cuenca) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Júcar están situados en la localidad de Tragacete , en la provincia de Cuenca.
C/ Fernando Royuela, 36 16150 Tel.: 969 289 147 / 619 351 407 http://www.apartamentosjucar.com

Hotel Hospedería Real del Júcar Tragacete (Cuenca) 1 estrella
Hotel ubicado en Tragacete , próximo a la Ciudad Encantada (Cuenca)y a los Nacimientos de los ríos
Cuervo, Tajo y Júcar, los dos primeros con espectaculares cascadas.
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Castilla La Mancha, 7 16150 Tel.: 969 289 204 http://www.hosteriasreales.com/hosterias.asp?ID=5

Hotel El Gamo Tragacete (Cuenca) 2 estrellas
El El Gamo Hotel situado en Tragacete , en la Serranía Alta de Cuenca , es el hotel elegido por aquellos
que quieren disfrutar de la naturaleza, que buscan la calma y huyen del estrés de la ciudad.
Fernando Royuela s/n 16150 Tel.: 969 289 008 / 969 289 011 http://www.elgamo.org/

Hostal El Gamo Tragacete (Cuenca) 1 estrella
El Hostal El Gamo está situado en la localidad de Tragacete , en la Serranía Alta de Cuenca . Un lugar
ideal para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza, que buscan la calma y huyen del estrés de la
ciudad.
Plaza Fuente del Pino, 6 16150 Tel.: 969 289 008 / 969 289 011 http://www.elgamo.org/

Hostal Serranía Tragacete (Cuenca) 1 estrella
El Hostal Serranía está situado en la localidad de Tragacete , villa serrana enclavada al norte de la
provincia y en el centro de la Sierra de Cuenca.
C/ Fernando Royuela, 23 16150 Tel.: 969 289 019 http://www.hostalserrania.com

Turismo activo
ALUCINATURA. Valdepeñas, Ciudad Real
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo .Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.Nuestra oficina fisica se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) Av 1º de Julio 70, local 3 en la
que disponemos de venta de material de montaña y btt ademas de taller de reparacion de
bicicletas.Realizamos actividades para ciegos y tambien ofrecemos puenting para minusvalidos.
Actividades que ofrece:
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo. Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.
http://WWW.ALUCINATURA.ES

Aquaventur. Taravilla, Guadalajara
Familias, grupos de amigos, colegios, empresas y singles llevan disfrutando de nuestras actividades en el
Parque Natural del Alto Tajo, Serranía de Cuenca y otros enclaves de gran interés del Sistema Ibérico desde
hace más de quince años.
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Actividades que ofrece:
Para su realización proporcionamos todo el equipo necesario: tanto humano como material deportivo y de
seguridad, traje de neopreno, seguros... y lo más importante: te enseñamos a hacerlo con técnica, seguridad
y respeto hacia la naturaleza.Además ofrecemos sin compromiso la información estratégica para que tu
viaje, alojamiento y desplazamientos por la zona sean una experiencia realmente motivadora, ajustada a tus
necesidades y con orientación sobre rutas, excursiones, visitas, parajes de interés, monumentos y fiestas.
http://www.aquaventur.com/

Asdon Aventura. Poveda de la Sierra, Guadalajara
Turismo activo y de aventura en el magnífico entorno del Parque Natural del Alto Tajo y en el Parque Natural
Serranía de Cuenca. Con programas a medidas para grupos y programas para empresas orientados a
reuniones, incentivos, motivación, y coaching.
Actividades que ofrece:
http://www.asdonaventura.com

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:
http://www.geaventura.com

Empresa Turismo Activo Uñaventura. Uña, Cuenca
Actividades que ofrece:
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http://www.uñaventura.com

Estación Naútica Alto Tajo. Valtablado del Río, Guadalajara
Apúntate a la aventura que te ofrece una empresa con más de quince años de experiencia, operando en el
Parque Natural del Alto Tajo.
Actividades que ofrece:
http://www.enaltotajo.com

Júcar Aventura. Villalba de la Sierra, Cuenca
En Júcar Aventura ofrecemos las mejores actividades de turismo activo en Cuenca donde la diversión está
100% garantizada para todos los niveles!
• Barranquismo: Descenderás el famoso cañón del Júcar, un auténtico parque acuático natural en pleno
Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
• Piragüismo: Recorrerás en piragua los rápidos del río Júcar en una ruta con corrientes de agua para
todos los niveles.
• Espeleología: Recorrido guiado por las mejores cuevas del parque natural de la serranía de Cuenca.
En todas nuestras actividades te llevarás un gran reportaje fotográfico con video totalmente gratis, el mejor
recuerdo de tu aventura
Actividades que ofrece:

http://jucaraventura.es

Júcar Quads. Mariana, Cuenca
Imagina pasar un fin de semana practicando deportes de aventura con tu pareja o amigos y dormir en las
mejores casas rurales y alojamientos. Prepara tu plan ahora mismo con nosotros, te ayudamos a que sea
inolvidable. Disfruta de la MultiAventura muy cerca de Madrid. Las mejores ofertas de turismo activo en
Cuenca.
Actividades que ofrece:
Buceo, Descenso barrancos y cañones, Espeleología, Multiaventura, Multiactividad, Paintball, Piragüismo
http://es-es.facebook.com/JucarQuads/

La aventura de Cabrejas . Fuentenava de Jábaga, Cuenca
Actuamos en el espacio privilegiado de Cabrejas, a 10 minutos de Cuenca capital. Ofrecemos aventura con
equipación de primeras marcas: Kawasaki, Mistubishi, Toyota, BKS, Garmin, Subacqua, BH, Bell, etc, y
monitores cualificados en el desarrollo de cada actividad.
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Actividades que ofrece:
4x4, Quads, Piragüismo, Orientación, Descenso de barrancos y cañones
http://www.aventuradecabrejas.com

Los Barrancos Multiaventura. Villalba de la Sierra, Cuenca
Se trata de una empresa local con experiencia realizando actividades desde hace 20 años. Sus premisas
son la calidad, monitores profesionales y los mejores materiales e instalaciones para dar el mejor servicio
posible al cliente.
Disponen de un centro de actividades en el centro del turismo activo de la zona centro que es Villalba de la
Sierra. Tienen aparcamiento, vestuarios, taquillas, duchas, zonas amplias para distintos grupos, zonas
ajardinadas con mesas y vehículos propios.
Se caracterizan por la realización de actividades en el medio natural tales como descenso de barrancos, vías
ferratas, espeleología, piragüismo, paintball, rutas de senderismo, rutas 4x4 y rutas en bici de montaña.
Se caracterizan por su experiencia, conocimiento de la zona y actividades. Trabajan con los mejores
materiales y los más completos equipos que se pueden entregar al cliente y siempre realizan reportajes
fotográficos gratuito
Actividades que ofrece:
Descenso de barrancos, vías ferratas, espeleología, piraguas, paintball, rutas de senderismo, rutas 4x4 y
rutas en bici de montaña
http://www.losbarrancosmultiaventura.es

Multiaventura Buendía . Buendía, Cuenca
Multitud de actividades guiadas por un equipo de nueve personas formado por guías de montaña,
monitores de turismo activo, montañeros, escaladores... Diversión y actividad asegurada en el entorno de la
Buendía, Serranía de Cuenca y Guadalajara.
Cuenta con un entorno natural único para la práctica de deportes de aventura y el turismo rural. Por eso
son muchas las empresas, colegios y grupos que eligen Buendía como destino para llevar a cabo
actividades como: jornadas de empresa, incentivos, actividades extraescolares de colegios o despedidas de
soltero.
Los lugares más destacados son el embalse de Buendía así como el río Guadiela, con sus
espectaculares hoces donde Multiaventura Buendía desarrolla la mayor parte de sus actividades.
Entre sus viajes escolares destacan los packs Explorador y Aventurero. En ambos se realiza una pequeña
travesía en piragüa a orillas de la ruta de las Caras, en búsqueda de las mejores calas del Embalse de
Buendía y realizando diferentes juegos con las embarcaciones.
Cuenta con el Certificado de Excelencia 2017 de TripAdvisor.
Actividades que ofrece:
Rutas en quad, a caballo, en 4x4, paintball, espeleología, escalada, rappel, tirolina, puente mono, circuitos
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multiaventura, descenso de barrancos, aguas bravas, rutas en piragua, tiro con arco, rutas en BTT,
senderismo, raids de aventura.
http://www.multiaventurabuendia.es

Parque Natural Aventura . Chillarón de Cuenca, Cuenca
Dedicados a actividades multiaventura en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Descenso de
barrancos, escalada, espeleología, piragüismo, senderismo, circuitos de tirolinas, multiaventura, actividades
invernales y actividades extremas.
Actividades que ofrece:
Descenso de barrancos, Escalada, Espeleología, Piragüismo, Senderismo, Multiaventura, Multiactividad.
http://www.parquenaturalaventura.es

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

Statos Viajes S.L.L./A VISTA DE GLOBO. Cuenca, Cuenca
Paseos en globo por el casco antiguo de Cuenca, ciudad patrimonio de la Humanidad.
Este vuelo, dada sus particularidades, es uno de los más bellos que se puede realizar en España en este
momento.
Actividades que ofrece:
http://www.avistadeglobo.com

Villatur Turismo Activo. Villar del Humo, Cuenca
VILLATUR nace con el objetivo de poner en valor, el patrimonio cultural y natural de Villar Del Humo.
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Con el máximo respeto al entorno y al medio ambiente, se ofrece al turista todos aquellos servicios que
pueda necesitar para conocer las riquezas culturales y naturales que se encuentran en este enclave.
Teléfonos de contacto:
680821512
686588461
Actividades que ofrece:
Actividades micológicas, cinegéticas, pesca deportiva, citas gastronómicas, fiestas
http://www.villaturcuenca.com
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