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VISITAR LA SERRANÍA DE CUENCA

Paseando por los rincones de la Serranía de Cuenca, al
noreste de la región, podemos encontrar algunos de los
paisajes más asombrosos de la geografía española. La
sierra conquense esconde numerosos parajes dignos
de visitar pero, también, es el testimonio de que la
preocupación por el medio ambiente no es algo nuevo.
Los primeros pobladores de comarca conquense, en su
mayoría habitantes de conventos y monasterios, apostaron
por promover el desarrollo sostenible, preservando la
naturaleza y diseñando eficaces estructuras de gestión
de los recursos que ayudasen a asentar a la población
local tras la Reconquista. La Serranía es un lugar mágico
donde conocer la parte más sorprendente de la historia
compartida por la ciencia y la iglesia (https://www.
tesorosdecuenca.es/tesoro/serrania-de-cuenca/).

COMO LLEGAR

La Serranía de Cuenca abarca todo el este de la región
de Cuenca, aunque la parte más interesante y conocida
de esta comarca se encuentre en el Parque Natural de la
Serranía, ubicada al noreste de la región, apenas a unos
kilómetros de la capital conquense.

En coche:
Desde Cuenca: Villalba de la Sierra y Valdecabras, los dos
municipios que dan acceso al parque natural de la serranía
conquense, se encuentran apenas a 15 minutos de Cuenca,
saliendo de la ciudad al norte por la CM-2105 en dirección
a Villalba de la Sierra, desviándose por la CM-2104 para
acceder a Valdecabras.
Desde Madrid: la duración del viaje es de, aproximadamente,
2:00 horas, accediendo a Cuenca por la A-3 (salida 80) y la
A-40.
Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente,
2:30 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta
la salida 242, circulando después por la CM-211 hasta llegar
a la capital conquense.

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
LA SERRANÍA DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES

VALDECABRAS
La puerta de entrada a la Serranía es un municipio medieval de pequeñas y estrechas calles de piedra
que da la bienvenida a los espectaculares paisajes que ofrece el parque natural. Requiere una mención
especial su Iglesia de la Asunción, que alberga precioso retablo renacentista de casi 500 años.

LA CIUDAD ENCANTADA
Posiblemente el monumento natural más conocido y
visitado de la provincia de cuenca es una visita obligada para
quien no lo conozca. El lugar favorito de Viriato, azote
de los romanos, es uno de los parajes más espléndidos de
nuestro país, donde las rocas parecen cobrar vida creando
formas geológicas de los más caprichosas (http://www.
ciudadencantada.es). Sin duda, la visita más emblemática
de la Serranía.

VENTANO DEL DIABLO
Una parada obligatoria, muy próxima a la Ciudad
Encantada, es esta cueva que forma un mirador natural
desde el cual se puede ver la hoz del río Júcar en todo su
esplendor. La leyenda cuenta que el Diablo organizaba en
este lugar ejercicios de brujería y arrojaba al río a todo el
que osaba asomarse por las ventanas del mirador. Los más aventureros pueden disfrutar de una de las vías
ferratas más asombrosas de toda la región.

VILLALBA DE LA SIERRA
En las orillas del Júcar, la pequeña localidad de Villalba de la Sierra es un verdadero centro de actividades
de la Serranía, con multitud de lugares que visitar en su término municipal y sus alrededores (http://www.
villalbadelasierra.org). Su iglesia es uno de los mejores ejemplos del peculiar románico conquense.

UÑA, HUÉLAMO Y TRAGACETE

En el corazón del parque natural de la Serranía de Cuenca, se encuentran estas tres sorprendentes
localidades, muy próximas entre sí, con un espectacular patrimonio natural y arquitectónico. La laguna de
Uña, la iglesia de Tragacete o el conjunto urbano de Huélamo son alguno de los principales atractivos de
estos interesantísimos pueblos.

CAÑADA DEL HOYO Y SUS LAGUNAS
Al sur del parque natural de la Serranía conquense, ya fuera de sus fronteras, se encuentra Cañada del
Hoyo, un municipio que esconde numerosos secretos, como su castillo, la fabulosa iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves y siete asombrosas lagunas que varían de color en función de la estación y la
composición de sus aguas y que ofrecen un paisaje de lo más singular.

TORCAS DE PALANCARES Y TIERRA MUERTA
Entre Cañada del Hoyo y la capital conquense, se
encuentra la reserva natural de las Torcas de Palancares
y Tierra Muerta, un lugar insólito con más de veinte
torcas o depresiones provocadas por el hundimiento de
techos de cavernas que parecen verdaderas huellas de
gigantes.

EL HOSQUILLO
El Parque Cinegético Experimental de El Hosquillo se localiza al norte del Parque Natural de la Serranía.
Además de ser un verdadero museo de la naturaleza, esta reserva natural es el hogar de especies en peligro
de extinción como los osos y los lobos ibéricos. Todas las visitas a este fascinante parque son guiadas
(http://www.parqueelhosquillo.com).

NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO
En el municipio de Vega del Codorno se encuentra este
impresionante monumento natural, una visita obligada
ideal para grandes y pequeños, en cualquier momento
del año. Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (http://
areasprotegidas.castillalamancha.es/) ofrece toda la
información necesaria para preparar esta apasionante
visita.

CALLEJONES DE LAS MAJADAS
Si ya conoces la Ciudad Encantada, como espectacular
alternativa puedes visitar los asombrosos callejones de
Las Majadas, una pequeña y desconocida zona rocosa
formada por grandes pasadizos con un encanto especial.

POYATOS, BETETA Y CUEVA DEL HIERRO
Por encima del límite norte del parque natural de la Serranía se pueden encontrar algunos de los lugares
más hermosos y desconocidos de la comarca, como las localidades de Beteta (http://aytobeteta.es/misencantos) y Poyatos, con sus magníficas hoces y sus excepcionales iglesias. Además, en sus proximidades
se puede visitar la Mina Romana de Cueva del Hierro, una fabulosa mina para la extracción del mineral
de hierro de época celtíbera.

LA LAGUNA DEL MARQUESADO
Al sureste del parque natural de la Serranía se encuentra otro de los tesoros de esta comarca, que parecen
no tener fin. La reserva natural de la laguna del Marquesado tiene su origen en un humedal de origen
kárstico rodeada por unas pequeñas cascadas naturales, ofreciendo unos paisajes dignos de un marqués.
(http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/reserva-natural-de-la-laguna-delmarquesado-54473/descripcion/).

Serranía de Cuenca EN UN DÍA
SALIDAS DESDE

Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Cuenca

Madrid

Valencia

9:30

7:30

7:00

9:30 Visita a la localidad de Valdecabras

10:30: Paseo por la Ciudad Encantada

12:30: Parada en el Ventano del Diablo y Villalba de la Sierra

13:30: Visita a Uña, Huélamo y Tragacete

15:00: Comida

17:30: Visita a Cañada del Hoyo y sus lagunas

19:30: Visita a las Torcas de Palancares y Tierra Muerta

Hora de Regreso
Cuenca: 21:00
Madrid: 22:30
Valencia: 22:30

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

Tierra de dinosaurios
La Serranía de Cuenca alberga algunos de los yacimientos de dinosaurios más importantes de Europa,
como los yacimientos de Las Hoyas y Lo Hueco. Además, esta región esconde numerosas huellas de los
habitantes más voluminosos que ha tenido el planeta, desde interesantísimos museos hasta impresionantes
paisajes de época jurásica y cretácica. Descubre Cuenca propone una fascinante ruta para conocerlos
todos. (http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/la-serrania/ruta-de-los-dinosaurios-14#ficha)

Tocar las estrellas
La Serranía de Cuenca alberga hasta 19 municipios con certificación Starlight, que disponen de las
mejores condiciones para la observación del firmamento. Los amantes de la astronomía y todos aquellos
que disfruten contemplando las estrellas tienen en esta comarca un verdadero museo del cosmos (http://
www.astroturismoclm.com ).

Confines de la Serranía
Más allá del parque natural de la Serranía y sus alrededores, existen otros muchos lugares de interés por
toda la comarca serrana. En la Serranía Baja, los municipios de Enguídanos, Carboneras de Guadazaón
(con su imponente iglesia de Santo Domingo de Silos y el convento de Santa Cruz), Cardenete, Mira,
Moya, Cañete o Garaballa y su Santuario de Nuestra Señora de Tejeda son destinos imprescindibles.

Más sobre la Serranía de Cuenca
La Serranía de Cuenca es un lugar ideal para visitar en verano, cuando las altas temperaturas de la capital
nos invitan a buscar refugio en la montaña. En las noches de agosto, desde localidades como Uña, Huélamo
o Tragacete, se pueden observar las lluvias de perseidas mejor que en cualquier otro lugar de España
gracias a sus cielos de calidad certificada por la fundación Starlight.
La Serranía siempre ha sido el pulmón que ha abastecido a la capital conquense de todos los recursos que
ha necesitado a lo largo de esa historia. La iglesia, motor del desarrollo local, siempre ha sido el catalizador
necesario para hacer llegar los recursos necesarios a sus ciudadanos. En el siglo XVI, el Cardenal Cesarino,
entonces obispo de la región, puso los medios para traer, desde la cercana Cueva del Fraile, en las
estribaciones de la Serranía, agua suficiente para abastecer a la población local construyendo uno de los
acueductos más rudimentarios, efectivos y curiosos de la época. Excavado en las laderas de la serranía
desde la Cueva del fraile hasta el Barrio del Castillo de la capital, aún se puede visitar y recorrer el trazado
de este ingenio hidráulico, único en su especie. El blog Esto es Cuenca propone un itinerario para conocer
este pequeño secreto de la región.
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