
 

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero 2020 

FIN DE SEMANA EN CUENCA 

 

Actividad Exclusiva para Socios 

Salida Viernes 7 de Febrero 

A las 16:30 h. Plaza de España 

A las 16:40 h. EROSKI Cartagena 

A las 17:15 McDonald Juan Carlos I Murcia 

 
 
 



DESCRIPCION DEL VIAJE. 

 
Fin de semana más turístico que senderista donde procederemos a conocer 

Cuenca, visitando la ciudad, como el Nacimiento del Rio Cuervo y la Ciudad 

Encantada. 

El Viernes 7 de Febrero saldremos de Cartagena sobre las 16:30 horas 

viajando a Cuenca donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a las 

21:30 horas para descargar las maletas y hacer la distribución de 

habitaciones. Cenaremos sobre las 22:00 horas. 

El sábado 8 de Febrero desayunaremos a las 8:00 y saldremos a las 9:00 

en el autobús con dirección al Nacimiento del Rio Cuervo teniendo previsto 

llegar a la 10:30 para hacer el recorrido previsto de las 3 rutas que 

componen el nacimiento del Rio Cuervo, serán alrededor de 15 km. 

Teniendo previsto acabar la ruta sobre las 15:30 horas. Volviendo a Cuenca 

donde estaremos sobre las 17 a 17:30 donde tenemos contratada una visita 

guiada por la ciudad, comenzando por la Catedral ya que debemos visitarla 

antes de la hora de cierre, después seguiremos por los puntos 

emblemáticos de la ciudad, teniendo previsto terminar sobre las 21 horas 

en el hotel para proceder a cenar. 

El domingo 9 empezaremos a desayunar a las 8:00 horas para sobre las 

9:00 carguemos las maletas al autobús. Partiendo a continuación en 

dirección a Ciudad Encantada donde  la haremos una visita guiada, una vez 

acabada nos dirigiremos a nuestro hotel donde procederemos a comer 

sobre las 14:00 horas Teniendo previsto iniciar la vuelta a Cartagena sobre 

las 16:00 h. siendo la hora prevista de llegada a las 20:30 h. 

 

DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 
 
1.-NACIMIENTO DEL RIO CUERVO. 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Aunque la zona más visitada y conocida del Monumento Natural sea 

el nacimiento del río Cuervo y sus bellísimos saltos de agua, existen otras 

zonas destacables y con elementos de gran relevancia y belleza, como el 

Rincón del Cuervo. Asimismo, la elevada altitud y abundancia en 

precipitaciones de la zona permiten la presencia de especies de fauna y 

flora inexistentes en otros lugares de Castilla-La Mancha. 

 
 



QUÉ VEREMOS 

A nuestro paso podemos avistar una importante comunidad de aves, tanto 

ligadas al ecosistema forestal (gavilán, azor, águila culebrera, etc.) como a 

los márgenes del río (lavandera cascadeña, mirlo acuático, etc.); también 

numerosos mamíferos como la ardilla roja, musgaño de cabrera y gato 

montés, entre otros. Se ha reconocido un apreciable valor de conservación 

de la fauna troglodita (murciélagos) y de mariposas, pudiendo encontrar 

varias especies protegidas: Graellsia isabellae, Parnasius apollo, Erebia 

zapateri… Por otro lado, las aguas del río constituyen un reservorio de fauna 

ligada a sus aguas como la trucha, libélulas, moluscos, etc. 

 

 

 

En cuanto a la vegetación, destacan los pinares de pino silvestre junto a los 

que aparece, en las zonas más expuestas, la sabina rastrera. También 

aparecen importantes bosques relecticos eurosiberianos con acebos, tilos y 

arces; comunidades rupícolas y turberas y prados húmedos. Aunque su 

mayor riqueza florística la constituyen la comunidad de orquídeas, presente 

con, al menos, 19 especies.  

 

ACCESOS 

Acceso libre y gratuito. 

Accesible para minusválidos hasta las cascadas, situadas a unos 300 m. 

desde el inicio. 

 



 
 

 

RUTAS DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL 

Dentro del Monumento existen tres itinerarios para realizar la visita: 

- Sendero del Nacimiento del Río Cuervo: recorrido circular de 1,5 km. 

aproximadamente que permite visitar las cascadas y el nacimiento. El 

recorrido hasta las cascadas es accesible para discapacitados. 

- Sendero de la Turbera: comienza unos 150 m. antes del nacimiento del 

río y recorre unos 1.500 m. atravesando una turbera calcárea y finalizando 

en el aparcamiento, punto de inicio de los senderos. 

- Sendero del Pinar: itinerario balizado de 11 km. al que se accede a 

través del Sendero de la Turbera. Permite realizar un recorrido a través del 

pinar de pino silvestre y permite disfrutar de vistas panorámicas. 

En los alrededores del Monumento existe una red de senderos del Parque 

Natural de la Serranía de Cuenca que contiene 11 rutas aptas para el 

senderismo y la educación ambiental. Todos ellos están señalizados y tienen 

diferentes niveles de dificultad. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CASA DE LA HERRERÍA 

En el municipio de Vega del Codorno (Barrio del Perchel s/n) encontramos el 

centro de interpretación del Nacimiento del Río Cuervo “Casa de la Herrería” 

(acceso adaptado para discapacitados).   

Puede consultar el horario de apertura del centro así como los horarios de 

las rutas guiadas y el formulario de inscripción previa en los siguientes 

enlaces:  

http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-

protegidos/enp-monumento-natural/monumento-natural-nacimiento-del-

rio-cuervo Pestaña “ACTIVIDADES” Apartado “PROGRAMA DE VISITAS 

GUIADAS” o en https://areasprotegidas.castillalamancha.es/ventana-del-

visitante/actividades-organizadas Pestaña Cuenca.  

 

 

http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-monumento-natural/monumento-natural-nacimiento-del-rio-cuervo
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-monumento-natural/monumento-natural-nacimiento-del-rio-cuervo
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-monumento-natural/monumento-natural-nacimiento-del-rio-cuervo
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/ventana-del-visitante/actividades-organizadas
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/ventana-del-visitante/actividades-organizadas


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. 

LAS CASCADAS DEL NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO 

A pesar de haber estado alguna vez, años ha, uno nunca deja de admirar 

tal belleza, pues al poco de comenzar nuestra subida al monumento natural 

Nacimiento del río Cuervo nos encontramos con la 

espectacular cascada formada por depósitos de tobas y travertinos. No es 

que bajase el Amazonas para ser la época del año que es, pero 

perfectamente suficiente para ofrecernos unas vistas magníficas y 

un fabuloso escenario para tomar estupendas instantáneas. 

 

 

Cascada del Río Cuervo, en Vega del Codorno (Cuenca) 

 

 

Seguimos paralelos al río admirando la vegetación y las caprichosas formas 

que adopta el agua en la bajada. Pronto llegamos a la gran explanada que 

hay antes de enfrentarnos al último tramo del sendero. No suele ser un 

lugar que se mencione comúnmente en las reseñas, pero a nuestro juicio es 

importante detenerse aquí a deleitarse con el paisaje y respirar la 

tranquilidad que proporciona. 

 

EL MANANTIAL DEL RÍO CUERVO 

Finalmente, tras caminar un rato más, a 1490 metros de altura nos 

encontramos la hendidura en la roca por donde comienza a salir el agua, el 

manantial o turgencia del Río Cuervo, que mantiene un caudal permanente 

durante todo el año. 



 

Llegando a la turgencia del Río Cuervo 

. 

 

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Respetar la fauna del lugar es fundamental, por eso hay que evitar producir 

ruidos que alteren la tranquilidad de las especies. Por supuesto, está 

prohibido hacer fuego o lanzar cigarros encendidos en el paraje. Cuidar 

el medio ambiente, también, debe ser una prioridad. En lo referente a 

esto, la basura generada tiene que ser depositada en los recipientes 

habilitados para ello. Si no tenemos ninguna cerca, lo guardamos en una 

bolsa y esperamos a que aparezca uno. 

La acampada libre está prohibida, así como el baño, la pesca o el uso de 

jabones y detergentes en el curso del agua. También debemos respetar la 

señalización, así como las instrucciones de los agentes medioambientales 

del espacio natural protegido. Para finalizar, en caso de visitar el 

Nacimiento del Río Cuervo en invierno, hay que protegerse de las bajas 

temperaturas, tanto dentro del Monumento Natural, como de camino por 

las carreteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- CUENCA. 

 

 
 

Cuando el viajero llega a Cuenca por carretera, ha de detenerse a coger 

aire ante la vista que ofrece la ciudad. Su casco antiguo, situado entre el río 

Júcar y el Huécar; sus puentes y la mágica iluminación que muestra al 

atardecer, ofrecen un espectáculo digno de admiración. Y es que no es de 

extrañar que Cuenca sea una de las pocas ciudades españolas 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: su enorme 

belleza, su antigüedad y su especial idiosincrasia la convierten en el destino 

ideal para los viajeros que busquen algo diferente y especial. Cuenca es, 

además, el destino perfecto para una escapada relámpago por su pequeño 

tamaño y su accesibilidad. 

 

 

https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2017/06/plaza-mayor-de-cuenca.jpg
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LA CIUDAD ANTIGUA 

El centro neurálgico y de referencia de la ciudad antigua es sin duda 

la Plaza Mayor, quizás la más hermosa y monumental de la villa. Es el 

punto perfecto para desayunar antes de empezar a patear las calles, y 

también el lugar al que regresar a la hora del aperitivo e incluso para 

disfrutar del ambiente nocturno.  
 

 

En la plaza, lo primero que sin duda llama la atención es el impresionante 

edificio del Ayuntamiento, de época barroca y levantado sobre tres arcos de 

medio punto para permitir la circulación de entrada y salida a la plaza. 

Junto a él podemos ver las alegres fachadas de las casas, pintadas de 

distintos colores, que animan y dan personalidad a la plaza. Y hablando de 

color, precisamente de color rosa es otro de los edificios más antiguos y 

relevantes de este lugar: el Convento de las Petras, del siglo XVI. 

 

 
 

Pero sin duda una de las construcciones más hermosas e importantes de la 

ciudad es la que se encuentra a la derecha: la Catedral de Nuestra Señora 

de Gracia (o de Nuestra Señora de Santa María y San Julián), de estilo 

gótico y que se terminó de edificar en el siglo XII. El edificio combina este 

estilo con elementos renacentistas, barrocos y neogóticos. A su lado se 

encuentra el Palacio Episcopal, que alberga el Museo Diocesano. Pero no es 

la única iglesia importante de Cuenca: caminando por la ciudad podemos 

encontrar otros bellos ejemplos como la iglesia de San Nicolás, San Andrés 

y San Miguel. 



 

 

Especial interés tienen (tanto por su antigüedad como por el mito y la 

leyenda con los cuales se relacionan) los restos de la Iglesia de San 

Pantaleón de Jerusalén, erigida al parecer por los caballeros Templarios 

en el siglo XII (aunque hay quien afirma que es aún más antigua). En el 

interior de las ruinas encontramos uno de los rincones secretos de la 

ciudad: el jardín dedicado al poeta Federico Muelas, donde su efigie 

escultórica espera sentada a los pocos visitantes que se acercan hasta allí. 

Sobre él, un ventanuco muestra un curioso efecto: la apertura posterior 

https://www.viajablog.com/que-hacer-cuenca-alrededores/cuenca-87/
https://www.viajablog.com/que-hacer-cuenca-alrededores/cuenca-87/


simula de forma evidente la silueta de la Virgen con el Niño. ¿Casualidad, 

ilusión, misterio? La cuestión es que el pintor francés René Magritte se 

quedó impresionado con esta imagen y después la reflejó en muchas de sus 

obras. 

Efectos especiales aparte, quien tenga especial interés por la arquitectura 

religiosa también podrá visitar en la ciudad conventos tan bellos como el 

de San Felipe Neri (en estilo rococó español) o el de la Concepción 

Franciscana. 

Muy cerca de la Plaza Mayor, en el casco antiguo y siguiendo por la parte 

más alta de la ciudad, se encuentra una encantadora plaza que tiene por 

nombre Plaza de la Merced. La belleza del lugar es debida a los preciosos 

edificios que lo rodean, cuyas fachadas reflejan distintos estilos 

arquitectónicos. 

Del siglo XVIII son las de la Iglesia de la Merced, el Caserón del 

Carmen y el Seminario, mientras que el Asilo de los Desamparados es 

de principios del siglo XX y actualmente es la sede del Museo de las Ciencias 

de Castilla-La Mancha. Ahora mismo nos conformaremos con contemplar los 

edificios por el exterior, dejando la visita al museo para más adelante. 

También en pleno casco antiguo podemos visitar las ruinas de lo que fue el 

Castillo de Cuenca, el más importante de la ciudad: se encuentra en la 

calle del Trabuco, muy cerca de la plaza del mismo nombre. Son los restos 

de un castillo del siglo XIII, del cual se conservan parte de las murallas y las 

torres. El Arco de Bezudo se ubica en este punto, y antiguamente era una 

de las entradas a la ciudad amurallada. Subiendo aún más arriba (en el 

llamado Cerro de las Antenas), los más curiosos podrán contemplar los 

restos de un tanque de la Guerra Civil y un cementerio con tétricas 

leyendas.  

 
 

 

https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2017/06/castillo-de-cuenca-1.jpg


LA TORRE DE CUENCA 

 

Una de las obras civiles más conocidas de Cuenca es la Torre de 

Mangana, una edificación que con el tiempo se ha convertido en uno de los 

símbolos de referencia de la ciudad. Las sucesivas reconstrucciones y 

restauraciones de la torre original del siglo XVI han hecho que la que 

podemos contemplar en la actualidad tenga muy poco que ver con la que se 

erigió entonces, cuyo aspecto se conoce gracias a los dibujos que el pintor 

Anton Wyngaerde realizó del original. 

 

 
 

 

Después de varias intervenciones destinadas a reforzar la torre y que 

apenas cambiaron su imagen, en los años 60 del siglo XX se restauró la 

edificación y se le otorgó un nuevo estilo (neo mudéjar). En la década de 

los 70, de nuevo la pobre torre sufrió un cambio en su fisonomía, que la 

convirtió en una estructura de tipo fortificado y militar. 

 

 

 

LAS CASAS COLGADAS 

Si por algún motivo es célebre Cuenca es sin duda por la estampa de sus 

famosas Casas Colgadas. Aunque muchas personas se refieren a ellas 

como casas colgantes, rápidamente los ciudadanos de Cuenca les sacan de 

su error: las casas están suspendidas de un cañón junto al río, no penden 

por encima de él. ¿Quién no recuerda la conocida imagen de la botella de 

licor, modelada con la forma de estas curiosas casas? 

https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2017/06/torre-de-mangana.jpg


 

Su visión es realmente impresionante y su interior es hoy día también de 

enorme interés. Y es que las Casas Colgadas son la sede del Museo de 

Arte Abstracto Español - Fundación Juan March, una institución de 

referencia en lo que respecta al arte contemporáneo de nuestro país. El 

museo acoge una importantísima colección de obras de arte pertenecientes 

a la corriente del informalismo abstracto, que se desarrolló en España en las 

décadas de los 50 y los 60 del siglo XX. Tan interesante como el contenido 

es sin duda el continente, un edificio de casas del siglo XV a través de cuyos 

miradores se pueden contemplar unas vistas sobre el río que compiten en 

belleza con los lienzos y las esculturas. 

Sin embargo, el edificio en sí no es totalmente original: aunque se 

conservan algunas partes (un trozo de la escalera, un arco gótico, un 

artesonado mudéjar.), la construcción fue reconstruida casi en su totalidad 

para acoger la colección de Fernando Zóbel que dio origen al museo en el 

año 1966. 

 

LOS PUENTES DE CUENCA 

 

Ubicada como está entre dos ríos, no es de extrañar que en Cuenca 

podamos admirar y recorrer magníficos puentes. El más célebre es sin duda 

el Puente de San Pablo, también conocido como Puente de Hierro y que 

forma parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. Aunque el 

puente original se edificó en el siglo XVI, posteriormente terminó por 

derrumbarse y el actual se construyó en el año 1902. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puente se ubica sobre la hoz del río Huécar y su estilo industrial, propio 

de las construcciones de principios del siglo XX, es tan elegante como 

sobrio. Desde el Puente de San Pablo es posible obtener la mejor 

panorámica de las casas colgadas de Cuenca. 

 

 

https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2017/06/puente-de-san-pablo.jpg
https://www.viajablog.com/que-hacer-cuenca-alrededores/cuenca-178/
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https://www.viajablog.com/que-hacer-cuenca-alrededores/cuenca-178/


El Puente de la Trinidad cruza también el río Huécar y es uno de los 

accesos principales al casco histórico, mientras que el más antiguo es 

el Puente de San Antón. En este último caso, el río que salva es el Júcar. 

Se trata de una bella y austera construcción del siglo XVII, que sustituyó a 

una más antigua de época musulmana. 

VISTAS DESDE EL CONVENTO 

 

El Convento de San Pablo, que actualmente acoge al Parador Nacional 

de Cuenca, se ubica sobre la hoz del Júcar y ofrece al viajero las mejores 

vistas de las Casas Colgadas. El atardecer desde el Convento es una de las 

postales más famosas de la ciudad manchega. 

 

 
 

Este convento del siglo XVI está situado en un lugar privilegiado, en plena 

naturaleza y a un paso de la ciudad. Merece la pena hacerle una visita y 

contemplar su claustro acristalado o la capilla, que actualmente hace las 

funciones de bar. Y ya que estamos aquí, no podemos marcharnos sin 

visitar el Espacio Torner, que ocupa la iglesia gótica de San Pablo. En sus 

salas es posible contemplar la colección de arte contemporáneo 

seleccionada y montada por Gustavo Torner, con obras cedidas por el 

Museo Reina Sofía de Madrid (actual propietario de la colección). 

 

CUENCA Y SUS MERCADOS 

 

Los amantes de los rastros y los mercados callejeros que visiten la ciudad 

tendrán que procurar que su visita coincida con la mañana del martes, que 

es cuando se realiza este popular evento semanal en Cuenca. Además de 

los consabidos puestos de ropa, accesorios, bolsos, cuero y demás, en el 

rastro de la capital manchega también es posible adquirir deliciosos churros 

y porras para comenzar el día de la manera más castiza y exquisita posible. 

http://www.booking.com/hotel/es/parador-de-cuenca.es.html?aid=331830
http://www.booking.com/hotel/es/parador-de-cuenca.es.html?aid=331830


El mercadillo se instala en el Recinto Ferial y en él también hay puestos de 

artesanía popular. ¡Y hasta de pollos asados! 

A quienes les guste contemplar los puestos de frutas y verduras llegados 

directamente del campo y la huerta, pueden acudir todas las mañanas a 

la Plaza de los Carros y adquirir los productos más naturales directamente 

a quienes los cultivan, sin ningún tipo de intermediación. Además en 

Cuenca, al igual que en muchos otros lugares de Castilla-La Mancha, la 

producción artesana tradicional se ha mantenido viva y hoy día hay muchos 

artistas que realizan bellos artículos típicos de la región. Para quienes 

quieran admirarlos e incluso comprarlos lo mejor es acudir al Centro de 

Artesanía Iglesia de Santa Cruz, ubicado en la iglesia del mismo nombre 

y con entrada gratis (Santa Catalina, s/n; cierra lunes y domingos por la 

tarde). 

Las obras que se exponen y se venden en este peculiar museo son 

creaciones contemporáneas, que suponen la evolución de la artesanía típica 

y demuestran cómo es posible conjugar sin problemas la tradición con la 

modernidad. 

 

CIUDAD DE MUSEOS 

 

Cuenca es una ciudad de museos. Además del citado Museo de Arte 

Abstracto y del Espacio Torner, quienes viajen con niños o tengan pasión 

por las ciencias pueden acercarse al Museo de las Ciencias de Castilla-

La Mancha, situado en el Asilo de los Desamparados (Plaza de la 

Merced). En el Museo hay salas dedicadas a ciencias como la astronomía o 

los ecosistemas de Castilla-La Mancha, pero también un planetario con 

distintas proyecciones y un observatorio. Las salas están repletas de 

paneles y audiovisuales interactivos sobre la evolución de la vida y las 

distintas ciencias; además, el museo está ambientado de forma muy 

atractiva e interesante, con la idea de transportar al visitante en el tiempo. 

Desde la entrada, en la que se puede contemplar el impresionante aljibe 

(bajo el suelo de cristal) y el increíble reloj fabricado con todo tipo de 

materiales; hasta las salas, ambientadas en sombríos bosques o túneles 

subterráneos, la visita al museo es casi un viaje en el tiempo. 

Como curiosidad, señalar que aquí se expone la única reproducción 

existente en el mundo del iberomesornis, un animal prehistórico cuyo 

esqueleto se descubrió en el yacimiento conquense de Las Hornas y que 

demuestra que la evolución de determinado tipo de reptiles dio origen a las 

aves. Recientemente el museo se ha ampliado con una nueva construcción 

que une la Plaza Mayor con la emblemática Torre de Mangana. 

Y otra recomendación más: los fanáticos de la arqueología pueden visitar 

el Museo de Cuenca, que cuenta con tres plantas de exposición en las 

cuales hay varias salas dedicadas a la Prehistoria, la época clásica, la época 

tardorromana, el Medievo y la época moderna. 

 

RASCACIELOS Y REFUGIOS ANTIAÉREOS 

De vuelta a Cuenca podemos visitar uno de los puntos más curiosos de su 

casco histórico de Cuenca: las casas conocidas como Rascacielos. Porque 



como si de Nueva York estuviésemos hablando, en Cuenca también hay 

rascacielos. O por lo menos, así es como se conoce a estos edificios en la 

ciudad. Están agrupados en dos zonas: los Rascacielos del Huécar y los del 

Júcar.  
 

 
 

Los del río Huécar son treinta casas a las que se llega por la calle Alfonso 

VIII; reciben este nombre porque, si bien por la fachada las casas alcanzan 

como máximo las cinco plantas, por su parte posterior (la que da a las 

hoces del río) llegan a contar con hasta diez pisos. Por su parte, los 

Rascacielos del Júcar son una serie de casas medievales que por un lado 

dan a la calle Pinares y la Plaza Mayor, ofreciendo un aspecto armónico y 

regular, mientras que por su parte trasera (la cuesta de San Miguel) 

muestran una arquitectura caótica y desordenada, pero indudablemente 

atractiva. 

  

 
 

http://www.nomadea.com/nueva-york/


Desde el año 2010 Cuenca cuenta con un nuevo espacio para visitar, que se 

añade a los clásicos recorridos turísticos. Se trata de un refugio 

antiaéreo que se empleó durante la Guerra Civil española para acoger a los 

ciudadanos de la Cuenca republicana durante los bombardeos del ejército 

nacional. El refugio se abrió con la idea de comenzar el proyecto conocido 

como "Cuenca Oculta", que pretende sacar a la luz el patrimonio 

subterráneo de la ciudad. 

Cuando el lugar dejó de cumplir su misión al terminar la guerra, fue 

utilizado para cultivar champiñones y después como almacén municipal. 

Actualmente está restaurado y acondicionado para las visitas, y la idea es 

conectarlo con otros existentes en más puntos de la ciudad. El refugio se 

encuentra situado en la calle Alfonso VIII, en pleno casco histórico, y para 

visitarlo es mejor informarse previamente en las oficinas de turismo, para 

informarnos sobre los horarios de las visitas guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CIUDAD ENCANTADA. 
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Por la carretera CU-921 que comunica Cuenca con Villalba de la Sierra (Km. 

23), municipio a orillas del Júcar de enorme proyección turística cuyos 

habitantes son virtuosos en el arte de trabajar la madera y en la cestería, el 

viajero se halla en las puertas de la Serranía de Cuenca, sucesión de 

abruptas formas de relieve engalanadas por espesas masas de pinares 

bordeadas por los ríos Cuervo, Júcar y Escabas y reserva nacional de caza 

desde 1973. Superado Villalba, un recodo de la carretera anuncia El 

Ventano del Diablo (Km. 24), fabuloso mirador sobre una hoz del Júcar. 

Un desvío (CU-913) conduce a La Ciudad Encantada (Km. 30), escogido 

lugar por el viento y el agua para mostrar sus caprichos. La erosión del 

agua sobre los terrenos calizos hará ver al visitante “puentes romanos”, 

“quillas de barco”, “naves de piedra”, “ballenas”... y “los tormos”. 

La Ciudad Encantada de Cuenca constituye uno de los paisajes 

kársticos más singulares de la Península Ibérica. 
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Su orografía ruiniforme y laberíntica y sus enormes y caprichosas 

formaciones rocosas han otorgado a este lugar el calificativo de “museo vivo 

de la geología” o “ciudad ciclópea”. 

La Ciudad Encantada estuvo bajo el mar hace millones de años 

Estas formaciones rocosas se denominan dolomías masivas, un tipo de roca 

carbonatada y sedimentaria datada del Cretácico Superior. 

 

 

El conjunto de este singular complejo natural se define como macrolapiaz. 

Caminando por la Ciudad Encantada de Cuenca podrás es 

recorrer gigantescas oquedades y pasillos misteriosos en avanzado estado 

de erosión. 

Flora y Fauna 
La Ciudad Encantada de Cuenca se puede dividir en tres ambientes 

distintos, los cuales determinan el tipo de flora y fauna que alberga cada 

uno de ellos. 

1. Bosque abierto de pino 

El pino negral o laricio es el que domina el paisaje vegetal en esta fase y 

en toda la Serranía de Cuenca, conformando la masa forestal más extensas 

de España y la segunda más importante de Europa. 

A los pinos les acompañan las sabinas, encinas, guillomos, enebros o 

majuelos. 
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Dependiendo de la época del año, se pueden ver flores 

como quitameriendas y varias especies de orquídeas. 

Los jabalíes y ciervos acuden a zonas abiertas en busca de alimento. 

También hay carnívoros como el zorro, la garduña o el tejón. 

Especies más pequeñas como la ardilla roja, el ratón o el lirón se pueden 

ver en este hábitat. 

2. Zonas de umbría: 

Las zonas donde la lluvia penetra en la roca, propician un ambiente de 

umbría, lo que beneficia la presencia de una flora adaptada a este tipo de 

ambientes húmedos. 

 

 

Persisten así especies como el tejo, el acebo o el arce. 

También hay aquí vegetación asociada a riberas como el endrino, el 

saúco o la peonía. 
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Estos lugares son elegidos por algunas aves como el mirlo o el petirrojo, 

que prefieren terrenos poco soleados y matorrales con fruto. 

3. Superficies rocosas 

El sustrato rocoso y la gran cantidad de huecos existentes entre las rocas 

favorecen el desarrollo de una flora muy particular denominada rupícula. 

 

 

 

Estos huecos y hendiduras también constituyen un hábitat idóneo para 

reptiles como el lagarto ocelado y las lagartijas ibérica y colilarga. 

 

Los “gigantes dormidos” de la Ciudad Encantada 

¡Vamos ya con las auténticas estrellas del espectáculo! 

La Ciudad encantada de Cuenca es un complejo de estructuras 

rocosas con formas caprichosas que recuerdan a animales y 

cosas del mundo real. 

Dentro de este mundo de fantasía, se encuentran los siguientes 

protagonistas: 

Tormo Alto 

Se trata, nada más y nada menos, de uno de los mayores símbolos de 

Cuenca. 

Su nombre proviene del latín tumulus, que significa roca prominente. 
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Tormo Alto 

El proceso de erosión ha hecho que la Naturaleza esculpa esta roca con 

la típica forma de seta, que podrás ir descubriendo a la largo del 

recorrido. 

Esto se explica porque la parte superior de la roca, debido a su composición 

química, es más resistente a la erosión que la parte inferior, ot15orgándole 

así esta curiosa forma. 

Los Barcos 

Este es un lugar que recuerda a un puerto en tierras extrañas. 

Recuerda a tres grandes barcos, preparándose para partir a mar abierto. 

En este escenario también ha jugado un papel importante un proceso 

geológico denominado karstificación. 

 

 

Los Barcos 
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Y, hablando de escenario, cabe destacar que la Ciudad Encantada ha sido 

emitida en diversos documentales, anuncios publicitarios y películas. 

Destaca la famosa película Conan el Bárbaro, protagonizada 

por la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger. 

El Perro 

Esta figura la ha moldeado la Naturaleza de manera caprichosa hasta 

convertirla en un gran perro, con hocico redondeado y rabo cortado. 

 

 

El Perro 

Se encuentra en un bosque abierto de pino negral. 

El Puente Romano 

Es un arco de medio punto que indica que aquí existió una antigua galería 

subterránea por donde circulaba una corriente de agua. 

 

Puente Romano 
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Esto se producía debido a la disolución de las rocas carbonatadas gracias al 

agua, que se iba haciendo cada vez más ácida, lo que propiciaba este 

desgaste. 

La Cara del Hombre 

Como su propio nombre indica, no es difícil echarle un poco de imaginación 

para ver el rostro de un hombre. 

Se ven perfectamente los ojos, la nariz, los pómulos, la barbilla, el cuello… 

 

La Cara del Hombre 

Esta figura en especial es una de las más fotografiadas por los 

visitantes de la Ciudad Encantada de Cuenca, que inmortalizan un 

momento con esta gran cabeza mientras le dan un beso, jugando con la 

perspectiva, ¡Queda muy simpático! 

La Foca 

Nos acercamos a las profundidades de la Ciudad Encantada. 

 

La Foca 

https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2018/10/la-cara-del-hombre-ciudad-encantada.jpg
https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2018/10/la-foca-ciudad-encantada.jpg
https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2018/10/la-cara-del-hombre-ciudad-encantada.jpg
https://casaelescaleron.com/wp-content/uploads/2018/10/la-foca-ciudad-encantada.jpg


Justo antes de meternos en una red de callejones oscuros, de repente 

podemos ver la figura de una foca equilibrista, que sostiene una pelota 

con su nariz. 

El Tobogán 

Es ahora cuando entramos en las mismísimas entrañas de este mágico 

lugar. 

Un estrecho y húmedo pasadizo natural ha sido bautizado con el nombre 

de Tobogán. 

 

El Tobogán 

Esta gran hendidura supone uno de los rincones más espectaculares de la 

Ciudad Encantada de Cuenca. 

Podrás caminar entre dos grandes paredes de roca, ayudándote en 

algunos puntos de escalones y barandillas, para evitar caídas en un espacio 

gobernado por la oscuridad y la humedad. 

El Mar de Piedra 

Su nombre técnico es lapiaz, y se trata de una gran estructura horizontal 

formada por un tipo de roca de textura espumosa o alveolar. 
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Mar de Piedra 

La culpa de esto la tiene el proceso de meteorización física, producida por el 

hielo, el viento, el agua… 

La lucha entre el Elefante y el Cocodrilo 

Esta es la escena donde se estampa la lucha épica entre un elefante y 

un cocodrilo, ¿los ves?. 

En realidad, y para ponernos científicos, se trata de un puente 

natural resultado del colapso y posterior derrumbe de las cimas cercanas. 

 

 

Lucha entre el Elefante y el Cocodrilo 

Al igual que el resto de figuras del recorrido, este puente está sujeto a 

una constante erosión, por lo que acabará derrumbándose tarde o 

temprano. 

Sólo es cuestión de tiempo… 

El Convento 

Bienvenidos a lo que se conoce como la Puerta del Convento. 

 

El Convento 
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Al menos eso es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te topas 

con este sitio. 

Son los restos de una antigua galería subterránea de agua, que en este 

caso ha adquirido una forma de arco ojival. 

La Tortuga 

Una vieja tortuga saca la cabeza de su caparazón para observarnos con 

sus ojos sabios y cansados. 

 

 

La Tortuga 

Nos acercamos al final del recorrido, no sin antes encontrarnos con 

otro animal… 

Los Osos 

Dos grandes osos comparten espacio en esta escena. 

 

Los Osos 
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Nos recuerdan a que, no hace mucho tiempo, este animal andaba a sus 

anchas por los bosques del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. 

Ahora sólo podrás verlos en el Parque de El Hosquillo. 

Los Amantes de Teruel 

Llegamos a la última representación del recorrido, el cual simboliza el 

amor imposible entre dos jóvenes que desean fundirse en un único 

beso, algo que el destino finalmente permitirá. 

 

 

Los Amantes de Teruel 

 

Normas y Recomendaciones 

 El horario de apertura y cierre puede sufrir modificaciones debido a 

las condiciones meteorológicas. 

 Respeta las indicaciones y sigue las balizas que indican el recorrido. 

 Existe un sólo recorrido. No está permitido salirse del mismo. 

 Recorrido no habilitado para gente con silla de ruedas. 

 Prohibido hacer fuego y fumar. 

 No arrojes basura, utiliza las papeleras. 

 Respeta la flora y la fauna. 

 No hagas ruidos innecesarios. 

 Utiliza calzado y ropa adecuada. 

 Lleva siempre a tu mascota atada. 
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ALOJAMIENTO 

 

Hotel Leonor de Aquitania 
 (3 Estrellas) 

San Pedro, 60 - Cuenca - 16001 - Cuenca – Castilla La Mancha. 

 

 
 

Un palacio que data del siglo XVIII, donde destaca el mantenimiento de 

algunas de las estructuras de la casa original, como las paredes de piedra a 

la vista, los relieves de los techos o las rejas de las grandes ventanas, son 

algunos de los atractivos que encontrarán los huéspedes del encantador 

hotel Leonor de Aquitania, en el centro histórico de Cuenca. Ofrece un 

centro de bienestar y spa donde los huéspedes se pueden relajar tomando 

un baño de vapor, una sauna finlandesa o disfrutar del jacuzzi o del servicio 

de masajes, también se ofrece un gimnasio y un salón para la celebración 

de reuniones y conferencias. Las instalaciones se completan con un 

elegante restaurante, característico por su decoración de estilo rústico, sus 

techos altos y paredes de piedra y que ofrece cocina tradicional manchega y 

un moderno bar. El hotel dispone de 46 habitaciones con encanto, 

distribuidas en individual, doble, Premium y suite, y destaca la diferente 

decoración, cuidada al detalle, donde predomina el estilo clásico con 

muebles de madera o una moderna decoración con muebles de diseño. 

Algunas de las habitaciones ofrecen vistas al casco antiguo de la ciudad o 

pueden contar con una amplia zona de estar. Están equipadas con aire 

acondicionado, televisión, conexión wi- fi, radio, mini bar, caja fuerte, 

teléfono y un completo y moderno baño con artículos de cortesía y secador 

de pelo. En el vestíbulo hay una bonita zona de estar y se encuentra el 
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mostrador de recepción. En él, el personal del hotel proporciona servicio de 

recepción 24 horas, información turística, cultural y gastronómica, servicio 

de guarda equipajes, de conexión wi- fi, de lavandería y de prensa. 

 

COSTE 

 

Precio: 160 €/persona en habitación doble.  

Incluye transporte en autobús, la cena del viernes, el desayuno y la 

cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo.  

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 

 

1º. RESERVA. Plazo hasta el 8 de Enero de 2020. 

 

Si tienes intención de hacer este viaje, tienes que reservar tu plaza. 

Para ello pincha uno de los siguientes enlaces y rellena el formulario 

con tus datos seleccionando la actividad: FIN DE SEMANA CUENCA. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden 

de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas.  

Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

 

2º. Pago de viaje 160 €. 

 

El 9 de enero, se comunicará el listado de inscritos con plaza para 

que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  

160 € a la cuenta del club. Así como los que quedan en “la lista de 

espera”, si los hubiera. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 160 euros 

Concepto: CUENCA + nombre y apellidos. 

 

El plazo para realizar el pago es hasta el 15 de Enero de 2020. 

 

Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique lo 

antes posible, para poder avisar a los reservas. 

 

Devoluciones: 

Se devuelve el 75%, las bajas hasta el 30 de Enero de 2020. 

Se devuelve el 50%, las bajas a partir del 30 de enero de 2020 

 

 

Organiza  

Manuel López Subiela 

670338701 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 


