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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Este es el lugar de España con mayor concentración de simas, el favorito de los aficionados a la
espeleología. También ideal para quienes quieran pasear disfrutando de sus paisajes, cuajados de rocas de
formas increíbles, modeladas por la erosión, formando ciudades encantadas, y rodeadas de cuevas. Esta es,
además, una de las mayores áreas de distribución de la hermosa mariposa nocturna isabelina.

QUÉ VEREMOS
Pasearemos rodeados de narcisos y orquídeas en primavera y verano, de carámbanos de hielo entre rocas
en invierno, y siempre de espectaculares formaciones rocosas. Será fácil que nos crucemos con los gatos
monteses, y observemos numerosas especies de insectos. Además, aquí se encuentran las dos simas de
mayor profundidad de Castilla-La Mancha, conocidas como las Juanas: Juan Herranz I de 212 m. y la Juan
Herranz II, de 173 m.

ACCESOS
Situado en la localidad de Valsalobre, en la provincia de Cuenca, desde la capital se llega tomando la
CM-210 con desvío a la izquierda al cruce con la carretera CM-2101. Desde Guadalajara habrá que coger la
N-320 y después la CM-2015.
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ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA, QUÉ LLEVAR
El clima es mediterráneo templado. Se puede visitar en cualquier estación del año. Ganas de pasear, y
muchas ganas de hacer fotos. Ropa y calzado cómodo y de campo.

Alrededores
Serrezuela de Valsalobre
El Monumento Natural Serrezuela de Valsalobre, situado en la localidad de Valsalobre ( Cuenca ), debe su
declaración como espacio protegido a las formaciones geológicas fruto de un modelado kárstico, que por su
tipología, desarrollo y extensión resultan altamente representativas de la zona donde se ubican.

Beteta
En el extremo noreste de la provincia de Cuenca , después de pasar por una bellísima Hoz donde el agua y
el viento han moldeado la roca dando lugar a caprichosas figuras a través de los siglos, esta población,
elevada sobre un pedestal rocoso y a la falda del castillo de Rochadrida abre sus brazos para recibirte.

Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
El Monumento Natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos está situado entre los términos municipales
de las localidades de Beteta , Carrascosa y Cañizares , en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los
cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor paisajístico.

Muela Pinilla y del Puntal
El Monumento Natural Muela Pinilla y del Puntal se encuentra en el término municipal de Masegosa
(Cuenca). Incluye una valiosa representación de la formación de dolomías conocida como Ciudad
Encantada, llamado "El Tormagal", debido a la abundancia de tormos y de otras morfologías kársticas
como arcos, callejones, dolinas y lapiaces, así como simas surgencias y sumideros.

Iglesia de San Bernabé en Lagunaseca
Entre los pinares de un pequeño valle de la serranía alta conquense encontramos este municipio. Pertenece
a su término el Monumento Natural de las Torcas de Lagunaseca, un conjunto de formaciones rocosas de
gran interés.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Tilos Beteta (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Tilos está situado en Beteta , en la provincia de Cuenca , sobre el espolón rocoso que
domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n 16870 Tel.: 969 318 097 - 969 318 098 http://www.hotellostilos.net

Restaurante Alto Tajo Poveda de la Sierra (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo , dentro de una
zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la
Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n 19463 Tel.: 949 816 151 http://hostalaltotajo.com/

Restaurante El Refugio Masegosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa , en la Serranía Conquense ,
en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de Beteta, ofreciéndote una rica
cocina regional
El Parque, s/n 16878 Tel.: 969 318 183 / 646 505 299 http://www.ruraleseltormagal.com

Restaurante Acebos del Tajo Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 tenedor
Situado en el Parque Natural del Alto Tajo , ofrece unas instalaciones de gran calidad en un enclave
excepcional. Disponen de una taberna y el asador restaurante, donde podemos degustar la gastronomía
típica de la zona en un ambiente cálido y acogedor.
CAÑADA, 1 19313 Tel.: 629 243 754 http://www.acebos.com

Restaurante Baños de Alcantud Alcantud (Cuenca) 1 tenedor
Restaurante situado en un entorno natural absolutamente privilegiado. Constituye uno de los restaurantes de
los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Priego-Alcantud, KM. 6 16812 Tel.: 917 41 110 http://turisres.eol.es/restaurante/alcantud/

Casa Rural Marcelina Beteta (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Marcelina se encuentra situada en la localidad serrana de Beteta, junto al nacimiento del Río
Cuervo y el Alto Tajo.Podemos disfrutar del Solán de Cabras, la Hoz de Beteta, Cueva del Hierro..
La Fuente, 4 16870 Tel.: 969 318 080 http://www.beteta.com.es
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Casas Rurales García Beteta (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales García II se encuentran situadas en la localidad serrana de Beteta , en la vega del
Guadiela y el Masegar, dentro del casco urbano pero rodeadas de la tranquilidad que estos valles
transmiten. Están totalmente equipadas con todas las comodidades.
Periodistas nº 10 16870 Tel.: 969 318 006 / 625 031 179

Apartamentos Turísticos García Beteta (Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos García se encuentran situados en la localidad serrana de Beteta , en la vega
del Guadiela y el Masegar, dentro del casco urbano pero rodeadas de la tranquilidad que estos valles
transmiten.
C/ Periodistas s/n 16870 Tel.: 969 318 006 / 625 031 179
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-ntegro/Casa-Rural-Apartamento-Garca_29198_f.html

Apartamentos Turísticos Navajo Peñalén (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Navajo son 3 apartamentos situados en la localidad de Peñalén , en la
provincia de Guadalajara, en un entorno de pinares y quebradas.
C/ Fuente, s/n 19462 Tel.: 949 816 443 / 949 816 132 / 949 816 186
http://www.atrama.org/navajo/index.htm

Casa Rural Martínez I Peñalén (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Martínez I está situada en Peñalén (Guadalajara), un pueblo de campos agrestes, de
peñascosas elevaciones, impresionantes barrancos y bosques con gran variedad de flora y fauna.
C/ Legio, 3 19462 Tel.: 949 816 230

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