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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Esta Reserva Natural se extiende al sur de la presa de Contreras, unos 12 km. a lo largo del río Cabriel en
su margen derecho, afectando a los términos municipales de Iniesta y Minglanilla, y constituyendo la
Reserva Natural más amplia de las existentes en la provincia de Cuenca. Las aguas del río Cabriel, principal
afluente del Júcar, serpentean sirviendo de frontera natural entre las provincias de Cuenca, Valencia y
Albacete.
Las inmediaciones de la Reserva se caracterizan por ser una zona sin grandes relieves, que contrasta una
vez que se entra en ella con las impresionantes formas labradas por los procesos erosivos en Los Cuchillos
de Contreras, Las Hoces del Cabriel y el Valle de Fonseca.

QUÉ VEREMOS
Los materiales que aparecen en las Hoces y los Cuchillos son los mismos, pero tienen una disposición
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estructural totalmente diferente, por lo que los agentes erosivos (agua, viento) han generado a partir de ellos
dos tipos de relieve muy distintos: mientras que las Hoces se caracterizan por los escarpes y farallones
rocosos de hasta 100 metros de desnivel, los Cuchillos se distinguen por su morfología puntiaguda. El
conjunto geomorfológico que forman las Hoces, los Cuchillos y las cárcavas del valle de Fonseca tiene un
valor excepcional.
Fauna
La comunidad faunística de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel destaca por su diversidad debido a
la variedad de hábitats que contiene. La abundancia de afloramientos rocosos ha permitido el asentamiento
de varias especies de aves rupícolas donde encuentra refugio el águila perdicera,el águila real o el halcón
peregrino.Pero sin lugar a duda, la especie mejor adaptada a este difícil ecosistema es la cabra montés, que
actualmente cuenta con buenas poblaciones en la zona. Ligada al sistema fluvial destaca la presencia de la
nutria, especie para la que el río Cabriel constituye el único hábitat disponible en esta parte de la Manchuela
Conquense.
Vegetación
La vegetación de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es la combinación de tres tipos de hábitats:
bosque mediterráneo, vegetación rupícola y vegetación de ribera. El bosque mediterráneo se encuentra en
buen estado de conservación dado que las fuertes pendientes y la pedregosidad de la zona han impedido la
realización de usos agrícolas e incluso ganaderos. Este hábitat de carácter termófilo se caracteriza por la
presencia de un matorral compuesto por coscoja, espino negro, madroño, jazmín silvestre, lentisco o
cornicabra, y en las zonas más húmedas y umbrosas se puede encontrar boj o espantalobos. En las crestas
rocosas, donde el viento es frecuente y la capacidad de retención del agua y la humedad resulta escasa,
aparece la vegetación rupícola, un tipo de vegetación adaptada a este tipo de condiciones como Globularia
repens o las formaciones de sabina mora. Otro bosque a destacar del conjunto se establece en los
márgenes del río Cabriel, donde se instalan álamos blancos, tarayales y saucedas acompañados de
juncales, carrizales y los denominados cañaverales (Arundo donax), que forman densos “muros” que llegan
a hacer impenetrable el río.

ACCESOS
El número de visitantes se encuentra limitado a 100 personas/día durante el período comprendido entre los
meses de septiembre y junio, y a 60 personas/día durante los meses de julio y agosto.
Debe reservar su plaza en la página agricultura.jccm.es/recrea/ o en el teléfono 969 17 77 21.
El sendero interpretativo existente entre las casas de Mirasol y los Cuchillos de Contreras es el único
autorizado para visitar la reserva natural. Este itinerario carece actualmente de carteles interpretativos.
Se puede obtener información de los valores naturales en el campo a través de la aplicación NaturCuenca
para teléfonos móviles Android o IOS .
Aptitud de la ruta: senderismo en todo su recorrido.
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Dificultad: baja. Duración: 2 horas. Distancia: 6 kms. (ida y vuelta).
Época recomendada: todo el año; durante la época de verano se recomienda evitar las horas centrales del
día. No existen fuentes en el recorrido.
Visitar Web http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm

Alrededores
Minglanilla

La localidad de Minglanilla está situada en la zona de la Manchuela alta conquense, encuadrada en los
limites de la Provincia de Cuenca y las tierrras de Valencia, cuyas fronteras están constituidas por el
Embalse de Contreras, el Rio Cabriel y la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel .

Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos , en la provincia de
Cuenca. Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el
entorno natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.

Enguídanos
Enguídanos es un municipio de la provincia de Cuenca situado en el Valle del Cabriel entre las comarcas de
la Manchuela y la Serranía Baja, en la cola del pantano de Contreras, que marca el límite con la provinica de
Valencia. Tiene una extensión de 170 Km.2, a 734 m. de altitud y unos 500 habitantes. Hasta aquí arribaron
los griegos y fundaron el núcleo de población a ellos se debe el nombre de Enguídanos que en su
toponimia significa “lugar de abundancia de aguas”.

Puebla del Salvador
El municipio de Puebla del Salvador está situado en el sector sureste de la provincia de Cuenca , formando
parte de la comarca denominada Manchuela. Se encuentra a 844 metros de altitud sobre el nivel del mar y
cuenta con 236 habitantes.

Castillo de Enguídanos
El Castillo de Enguídanos es una fortaleza levantada entre el valle de las Hoces del Río Cabriel y el
Embalse de Contreras, en la provincia de Cuenca.
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Comer - Dormir
Restaurante Hoces del Río Cabriel Minglanilla (Cuenca) 2 tenedores
El Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts. de la Reserva Natural de las
“Hoces del Río Cabriel” , siendo el único establecimiento emplazado en las Hoces, es decir en pleno valle
y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 225 16260 Tel.: 962 187 201 http://www.hocesdelcabriel.com

Restaurante La Estrella de Castillejo Castillejo de Iniesta (Cuenca) 2
tenedores
La Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está abierto durante todo el año y que se ubica
en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta , a 400 m de la Autovía de Valencia, un lugar donde
podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224) 16250 Tel.: 962 312 112 http://www.paralelo40.net/laestrella

Restaurante Las Vegas Casas Ibáñez (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Las Vegas, en la localidad albaceteña de Casas-Ibáñez , está situado entre los Valles Júcar
y el Cabriel, en la comarca de La Manchuela, un magnífico entorno lleno de nacimientos de agua termal y de
espacios aún vírgenes.
Juan Tenés,7 02200 Tel.: 967460078 / 967 461 054 http://www.hotelcanitas.com

Restaurante Veramar Casas Ibáñez (Albacete) 1 tenedor
Restaurante con cuatro comedores, todos ellos con una cuidada decoración en la que destacan lienzos y
grabados de artistas de la comarca de La Manchuela, en la que se encuentra.
CL san Jorge, 1 02200 Tel.: 967460405
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=7

Casas Rurales La Pesquera La Pesquera (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Pesquera son tres casas de reciente construcción equipadas con todas las
comodidades, situadas en el casco urbano de La Pesquera , en la provincia de Cuenca.
Carretera del Pantano, 30 16219 Tel.: 616 979 881 / 962 162 026

Casa Rural El Olmo de La Pesquera La Pesquera (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Olmo está situada en el casco urbano de La Pesquera , en la misma carretera, por lo que
el acceso, es inmejorable.
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Carretera del Pantano, 2 y 4 16269 Tel.: 639266122 http://www.elolmodelapesquera.com

Casa Rural El Abuelo Minglanilla (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Abuelo situada en la localidad de Minglanilla , en la provincia de Cuenca.
C/ La Iglesia, 7 16260 Tel.: 969 220 241 http://paralelo40.es/casaelabuelo/

Camping Venta de Contreras Minglanilla (Cuenca) Segunda
categoría
El Camping Venta de Contreras se encuentra dentro un Complejo Turístico, en el término municipal de
Minglanilla , junto a la Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel.
Puerto de Contreras, Km. 2,5 16260 Tel.: 96 218 61 70 http://www.hocesdelcabriel.com

Casa Rural Mari Gloria Villalpardo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Mari Gloria está situada en la localidad de Villalpardo , un acogedor pueblecito de 1200
habitantes de la provincia de Cuenca.
C/ Isabel I de Castilla, 6 16270 Tel.: 962 311 082 http://www.lamanchuela.net/guia/marigloria/

Turismo activo
Azeral Environmental Sciences. Cuenca, Cuenca
Azeral es una firma profesional que engloba una amplia variedad de servicios relacionados con las Ciencias
Ambientales, que integran la Ciencia, la Formación y el disfrute de la Naturaleza en una propuesta
multidisciplinar única en el sector. En el ámbito del Ecoturismo, destacan nuestros itinerarios y actividades
de interpretación de la Naturaleza.
Actividades que ofrece:
http://www.azeral.es

Cañón y Cañón Multiaventura. Socovos, Albacete
Empresa de Turismo Activo dedicada a la realización de actividades en la naturaleza para todos los públicos
destacando tanto el rafting como el puenting así como barranquismo y paintball.
Actividades que ofrece:
http://cañonycañon.com

Complejo Rural Multiocio La Pesquera. La Pesquera, Cuenca
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Convertimos su visita en toda una experiencia, con paintball en campo propio, rutas en quads, bicicletas de
motaña, senderimos, barrancos y rafting… Todo, en una finca enclavada en el maravilloso entorno del Valle
del Cabriel, con más de 250 hectáreas de terreno con varios edificios: boxes para caballos, restaurante,
habitaciones rurales, salón-barbacoa, tres casas rurales, terrazas al aire libre, y pub de copas.
Actividades que ofrece:
Descenso barrancos y cañones, Paintball, Quads, Rutas en bicicleta, Senderismo
http://www.complejolapesquera.com/elcomplejo.html

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

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

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