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Ecoturismo Cuenca es una firma profesional de: 



 
 
 
 
 
 
 
 

ECOTURISMO CUENCA es una firma profesional de 
turismo activo (Nº 16014110016) y turismo de Naturaleza 
(Nº TN-CLM-164) especializada en el diseño y desarrollo de 
actividades de Ecoturismo en los espacios naturales de 

la provincia de Cuenca, incluyendo rutas de senderismo, 
visitas guiadas, excursiones, experiencias de temporada y 

actividades y talleres temáticos.  
 

Nos caracterizamos por ofrecer un servicio personalizado 
de alta calidad, en grupos reducidos y respetando el 
entorno natural que se visita, cumpliendo con los 

principios fundamentales del Ecoturismo. 
 

ECOTURISMO CUENCA está integrada por profesionales 
especializados en Medio Ambiente, Educación Ambiental, 

Ecoturismo e Interpretación de la Naturaleza con auténtica 
vocación por su trabajo. 

 
¡Embóscate con ECOTURISMO CUENCA! 

 
 

www.ecoturismocuenca.com 
 
 
 



 
Contamos con todos los medios materiales 
adecuados para el desarrollo de cada una de 
nuestras actividades. Para el transporte de 

nuestros clientes, disponemos de vehículos de 
distinta capacidad ideales para grupos 
reducidos. Para la observación de fauna, 

disponemos de material óptico de alta calidad 
(telescopios terrestres y prismáticos). Para las 
actividades temáticas incluimos materiales 
interpretativos específicamente diseñados. 

 
ECOTURISMO CUENCA cuenta con un equipo de 
guías especializados en Educación Ambiental e 

Interpretación de la Naturaleza. En todos los casos 
se trata de profesionales con formación superior 

en Ciencias Ambientales. 
 

Todas las actividades de ECOTURISMO CUENCA 
y los participantes de las mismas están cubiertos 
por seguros de accidentes y responsabilidad 

civil de acuerdo a la legislación vigente de turismo 
activo de Castilla-La Mancha. 

 

Medios técnicos y humanos 



 
Disponemos de una amplia variedad de rutas de 
senderismo, excursiones y actividades cuyas 
características se ajustan a las necesidades de 

nuestros clientes. 
 

Experiencias de media jornada (3-5 h.) 
Excursiones de jornada completa (6-8 h.) 

Packs interpretativos a medida 
 

Ofrecemos la posibilidad de incluir el transporte y 
la comida en restaurantes locales para 

degustar los productos tipicos de la gastronomía 
de la zona. 

 
Todas nuestras actividades están disponibles tanto 

en Español como en Inglés. 
 

En este DOSSIER se incluye una 
selección exclusiva de nuestras 

actividades más demandadas para 
descubrir los tesoros naturales de la 

provincia de Cuenca. 
 

Nuestras actividades 



Visitas guiadas y excursiones a enclaves 
naturales emblemáticos de la 

provincia de Cuenca 
 
 
 



 
Localizada a escasos kilómetros de la capital 
conquense, la Ciudad Encantada es uno de 
los enclaves naturales más emblemáticos de 

la Serranía de Cuenca. 
 

Nuestra visita consiste en un recorrido 
circular, de unas 2 horas de duración, que 
transcurre por los más bellos rincones de 
este singular paisaje fruto del modelado 
kárstico, un auténtico paraíso para los 

amantes de la fotografía de Naturaleza… 
 

A lo largo del viaje realizamos una serie de 
paradas para visitar algunos parajes 

próximos de gran valor natural y 
paisajístico, como el Mirador del Valle de 

Valdecabras, la Laguna de Uña o el 
Ventano del Diablo. 

 
Se trata de una experiencia de media 

jornada (unas 4 horas en total) apta para 
todos los públicos, ideal para descubrir 
algunos de los tesoros geomorfológicos, 
botánicos y faunísticos más tipicos de la 

Serranía de Cuenca. 
 

La Ciudad Encantada 
La magia del paisa je kárstico 



El Nacimiento del río Cuervo 
Donde el agua se convierte en piedra 

 
Excursión de media jornada, apta 

para todos los públicos, para visitar uno 
de los enclaves más populares y 

emblemáticos de la Serranía de Cuenca, 
el impresionante Monumento Natural 

del Nacimiento del Río Cuervo. 
 

Se trata de un manantial travertínico 
activo con varias cascadas de agua 
originadas por el nacimiento del río 
Cuervo, que forma un imponente 

edificio tobáceo, de varios metros de 
altura, cubierto de musgo y líquenes. A 
través de esta visita descubrimos los 

majestuosos bosques que envuelven el 
nacimiento y los procesos kársticos que 

conducen a la formación de sus 
peculiaridades geomorfológicas y 

botánicas.  
 

La actividad incluye paradas en la 
Laguna de Uña y el Ventano del 

Diablo. 
 



 
Excursión de media jornada, apta para todos 

los públicos, para visitar dos Monumentos 
Naturales: los Palancares y Tierra Muerta 

y las Lagunas de Cañada del Hoyo. 
 

Mediante los senderos que recorren ambos 
enclaves, descubrimos cómo se formaron 

estas extrañas formas del relieve kárstico, 
así como las características propias de los 
bosques que las rodean y las especies 
animales que los habitan, incluyendo el 

escaso galápago europeo. 
 

Esta experiencia incluye la visita algunos de 
los “árboles singulares” más famosos de la 
provincia de Cuenca, como son el Pino Abuelo 

y el Pino Candelabro. 
 

Las Torcas y las Lagunas 
La Serranía de Cuenca en estado puro 



 
Excursión de jornada completa, apta para todos 
los públicos, para visitar en profundidad dos de los 

enclaves más populares y emblemáticos de la 
Serranía de Cuenca, la Ciudad Encantada y el 
Monumento Natural del Nacimiento del Río 

Cuervo. 
 

A través de esta completa experiencia descubrimos 
los majestuosos bosques de la Serranía de 

Cuenca y los procesos naturales que condujeron a 
la formación de sus peculiaridades 

geomorfológicas y botánicas. La jornada 
permite además el avistamiento de algunos de los 
habitantes tipicos de los bosques serranos: ciervos, 
gamos, rapaces y decenas de pajarillos forestales, 
entre otras muchas especies de fauna silvestre. 

 
La actividad incluye paradas en la Laguna de Uña 
y el Ventano del Diablo, así como una comida 
de degustación de la gastronomía tipica de la 

zona en un restaurante de la localidad serrana de 
Tragacete. 

 
¡Una experiencia ideal para aquellos que 

visitan la Serranía de Cuenca por primera vez!  
 

Un día en la Serranía de Cuenca 
La inmensidad del patrimonio natural conquense 



 
Excursión de media jornada, apta 

para todos los públicos, para 
visitar otra de las “ciudades 

encantadas” más impresionantes 
de la Serranía de Cuenca: los 
Callejones de Las Majadas. 

 
El paraje es recorrido por un 

sendero que se sumerge en el 
laberinto formado por estas 

particulares formaciones rocosas 
fruto de la erosión en la roca caliza 

a lo largo de millones de años. 
 

La actividad incluye la visita del 
Mirador del Tío Cogote, uno de 

los balcones naturales más 
espectaculares de la Serranía de 

Cuenca, donde los buitres 
leonados vuelan a escasa distancia 

de los visitantes. Aquí se realiza 
además el avistamiento de aves 

rupícolas con material óptico. 
 

Los Callejones de Las Majadas 
Un laberinto de piedra en la inmensidad del bosque 



 
Visita al Monumento Natural de la Hoz 
de Beteta y Sumidero de Mata Asnos, 

otro de los enclaves naturales más 
espectaculares de la Serranía de Cuenca, 

para recorrer el impresionante paseo 
botánico de la Hoz de Beteta, de unas 2 

horas de duración. 
 

Aquí, las plantas tipicas de la Serranía 
de Cuenca se mezclan con otras joyas 
botánicas únicas y singulares, más 

propias de ambiente húmedos, lo que da 
lugar a una gran biodiversidad faunística.  

 
La visita, apta para todos los públicos, 

incluye parada en la Fuente de los Tilos 
y el avistamiento de algunas especies 
de rapaces (buitre leonado, alimoche…) 

con la ayuda de materiales ópticos. 
 

La posibilidad de combinar esta 
experiencia con una visita a las Lagunas 
de El Tobar permite organizar un día de 

campo completo.   
 

La Hoz de Beteta 
Descubriendo las joyas botánicas de la Serranía 



 
Espectacular ruta de unos 9 km 

de longitud que recorre los cortados 
calizos de la Muela de la Madera que 

envuelven a la Laguna de Uña. 
 

Se trata de una experiencia de 
media jornada con un alto valor 

interpretativo y paisajístico, que 
combina el descubrimiento de 

algunos de los tesoros botánicos, 
faunísticos y geomorfológicos más 

interesantes de la Serranía de 
Cuenca con la aventura y el disfrute 

de paisajes espectaculares. 
 

La actividad permite además visitar 
la Laguna de Uña y disfrutar de la 
gastronomía local a través de la 

oferta hostelera de la localidad 
serrana de Uña. 

 

El Escalerón y La Raya 
La Laguna de Uña desde la altura de sus cortados 



Las Chorreras del Cabriel 
Un paraíso de cascadas y toboganes de color turquesa 

 
El Monumento Natural de Las Chorreras 
del río Cabriel, ubicado entre los términos 
municipales de Enguídanos y Víllora, alberga 
un valioso patrimonio natural. Se trata de un 
tramo del río Cabriel en el que encontramos 
un sistema de tobas fluviales aún activo, 

algo casi único a nivel mundial. Cuando 
visitamos este paraje estamos siendo 

testigos de cómo “el agua se convierte en 
piedra” gracias a la acción de las 

cianobacterias, unas algas microscópicas que 
también son responsables del color 

turquesa del agua.  
 

En este enclave seremos testigos, a través 
de una visita de media jornada, de un 

fenómeno natural que comenzó a producirse 
hace unos 120.000 años, cuando los 

neandertales poblaban la Península Ibérica. 
El paisaje resultante de este proceso 
geomorfológico único ha dado lugar a 

comunidades florísticas y faunísticas 
importantes para la conservación de la 

biodiversidad dentro del contexto 
biogeográfico en el que se encuentran. 



Las Hoces del Cabriel 
La Reserva Natural protegida por cuchillos de piedra 

 
La Reserva Natural de las Hoces 
del Cabriel es la más extensa de la 
provincia de Cuenca, y destaca por 

los impresionantes farallones y 
escarpes rocosos, a modo de 

cuchillos, que envuelven este tramo 
del río Cabriel. 

 
Las particularidades paisajísticas de 

este enclave natural hacen las delicias 
de multitud de especies de aves 

rupícolas y otras especies animales 
amantes de las alturas y el vértigo, 

como la cabra montés. 
 

No puedes dejar pasar la oportunidad 
de descubrir esta joya del patrimonio 
natural conquense a través de una 
excursión de media jornada por 

sus impresionantes paisajes.   
 



Entre Hoces 
La Naturaleza que viste a la ciudad de Cuenca 

 
Ruta corta, de unas 2-3 horas 
de duración, para descubrir los 

tesoros naturales que 
envuelven la ciudad de 

Cuenca. Farallones rocosos 
fruto de la erosión kárstica, dos 
ríos que confluyen a los pies de 
la ciudad y la rica biodiversidad 

que habita en sus hoces 
también son responsables de 

que Cuenca sea Ciudad 
Patrimonio de la 

Humanidad.  
 

Todo ello te está esperando sin 
tan siquiera salir de Cuenca… 

 
¡Cuenca es cultura y 

Naturaleza! 
 



Rutas interpretativas para perderse en 
contacto con la Naturaleza 

 
 
 
 



 
Ruta de unos 10 km y 5 horas de 

duración a través de caminos 
olvidados por una de las zonas más 

desconocidas de la Serranía de 
Cuenca, para visitar los bosques 

propios de la alta montaña 
conquense. 

 
Bosques extremadamente densos, 

de matorral casi impenetrable, 
siempre verde, y pinos albares que 

alcanzan las nubes, dan cobijo aquí a 
una fauna abundante. Los barrancos 

de la zona acogen además varias 
joyas botánicas cuya presencia en la 

Serranía de Cuenca constituye una 
auténtica singularidad. 

 
Los topónimos del lugar, una Cañada 

Real, y los restos de la práctica 
antigua del carboneo nos desvelarán 

el uso que las gentes de la Sierra 
hacían de estos bosques en siglos 

pasados. 
  

El Barranco de los Mosquitos 
Bosques profundos por caminos olvidados 



 
Espectacular ruta de senderismo 

interpretativo, de unos 10 km y 5 horas 
de duración, por una de las zonas más 
recónditas de la Serranía de Cuenca. 

 
Atraviesa bosques mixtos de sabinas, 

encinas, quejigos, pinos negrales y 
albares, parcheados por prados de alta 
montaña, hasta llegar a una formación 
rocosa de naturaleza kárstica donde 
“un fraile” de piedra es testigo del origen 

de una imponente cascada. 
 

Varias especies de fauna silvestre, 
incluyendo aves rapaces, multitud de 

pájaros forestales, y mamíferos como el 
zorro, la garduña, el gato montés, el 

muflón y la cabra montés, entre otros, 
compartirán el camino con nosotros.  

 
Una peguera y los restos de viejas 

tinás nos ofrecen un viaje en el tiempo 
en una zona que fue además refugio de 

Maquis.  
 

La Cascada del Fraile 
Un via je al corazón de la Serranía de Cuenca 



 
Ruta interpretativa, de unos 5 km 
y 2,5 horas de duración, apta para 
todos los públicos, para visitar un 
lugar mágico caracterizado por la 

presencia de una ciudad 
encantada de arenisca. 

 
En esta zona de la Serranía de 
Cuenca, las calizas jurásicas y 

cretácicas y sus bosques de pino 
negral, pino albar, boj y enebro, 
dejan paso a las areniscas del 

Triásico para formar bosques de 
pino rodeno, brezo y jara. 

 
La presencia en la zona de restos 
de túmulos celtibéricos y de 

atalayas defensivas nos descubrirá 
la historia de los primeros 

pobladores serranos. 
 

Las Corveteras 
Una “ciudad encantada” de arena 



 
Ruta para valientes, de unos 9 km 
y 4 horas de duración, en la que 
ascenderemos, desde el mismo 
pueblo de Uña, hasta uno de los 

majestuosos puntales que lo 
protegen, Peña Rubia.  

 
A lo largo del trayecto 

descubriremos la historia de la 
Laguna de Uña y su increíble 

conexión con Peña Rubia. Aquí, la 
vegetación propia de ambientes 

riparios se suma a la vegetación 
típica de los bosques de la 

Serranía de Cuenca, generando 
un rincón natural con un 
extraordinario nivel de 

biodiversidad.  
 

Las bellezas del paisaje kárstico 
que desde arriba se contemplan te 

dejan sin aliento.  
 

El Puntal de Peña Rubia 
“La rubia” más bella de la Serranía de Cuenca 



 
En esta ruta ascendemos a la alta 

montaña conquense para visitar las 
cumbres de Valdemeca. 

 
A lo largo del camino atravesamos 

antiguos campos agrícolas asociados 
a la vega del río Valdemeca y sus 

afluentes, estrechas hoces 
excavadas en la roca, aldeas 
abandonadas y barrancos 

umbrosos poblados por densos 
pinares de pino albar. 

 
Finalmente se alcanza la cima, donde 
solo la sabina rastrera es capaz de 

sobrevivir a las duras condiciones 
predominantes. 

 
Una experiencia para valientes, de 

alto valor interpretativo, por uno 
de los entornos más desconocidos y 

despoblados de la Serranía de 
Cuenca. 

 

Peñalba 
La montaña blanca de Valdemeca 



 
Ruta para los amantes de la alta 

montaña, de unos 6 km y 3 horas 
de duración, en la que ascendemos 
al pico más alto de la Serranía de 

Cuenca: La Mogorrita. 
 

A lo largo del trayecto se recorren 
impresionantes pinares de pino 
albar, sabinas rastreras y verdes 

prados de alta montaña, además de 
un bosquete de tejos, bordeando los 
límites de dos parques naturales, el 
Parque Natural de la Serranía de 

Cuenca y el del Alto Tajo.  
 

Gamellones, salegas, miereras, una 
Cañada Real y restos de trincheras 
de la Guerra Civil nos contarán la 
histórica relación del hombre 
con esta impresionante montaña.  

 

La Mogorrita 
El techo de la Serranía de Cuenca 



Ruta de Las Catedrales 
El monumento a la Naturaleza en la Serranía de Cuenca  

 
Ruta de media jornada, de unos 

8-9 km, llena de aventuras y 
rincones mágicos, por un enclave 
natural que resume como pocos la 
grandeza del patrimonio natural de 

la Serranía de Cuenca. 
 

Paredones rocosos, una de las 
buitreras más importante de 
Castilla-La Mancha, cabras 

montesas, tormagales, junglas de 
bog y hiedra y la historia de la 

Laguna de Uña, el caz, el cable y las 
maderadas te esperan en un lugar 
recóndito pero espectacular en el 

entorno del pueblo de Uña, a 
escasos 35 km de la capital 

conquense. 
 



Experiencias temáticas de Ecoturismo e 
interpretación de la Naturaleza 

 
 
 
 



 
Mediante acuerdos con fincas cinegéticas que 
desarrollan modelos de gestión sostenible, 

ofrecemos actividades aptas para todos los 
públicos destinadas a conocer algunas de las 

especies de fauna silvestre más 
representativas de la Serranía de Cuenca.  

 
Los animales que habitan estos territorios se 

encuentran en absoluta libertad, por lo que su 
observación está sometida a la suerte y 

paciencia necesarias del observador. Así, la 
observación de diversas especies de 

ungulados como el ciervo ibérico, el gamo, el 
muflón, la cabra montés, el corzo o el jabalí se 
sucede junto con el avistamiento de zorros y 

liebres, varias especies de rapaces e 
innumerables especies de pájaros, e 

incluso reptiles y anfibios. 
 

Los observamos, sin molestarlos; los 
fotografiamos, sin molestarlos; nos 
maravillamos; sin molestarlos; los 

aprendemos, sin molestarlos; y nos 
marchamos de su hogar con la extraordinaria 
sensación de haber compartido unas horas en 

compañía de los habitantes del bosque. 
 

Observación de fauna 
En compañía de los habitantes del bosque 



 
Desde mediados de septiembre hasta 

mediados de octubre tiene lugar el celo de 
los señores del bosque. “Descubre los 
secretos de la berrea” es una actividad 

destinada a conocer y disfrutar la berrea del 
ciervo y la ronca del gamo, en un enclave 

privilegiado de la Serranía de Cuenca 
 

Incluye una ruta guiada y una breve charla 
interpretativa, en pleno campo, en las que 
desvelamos los secretos del apasionante celo 
de los señores del bosque. Después de una 

merecida merienda, nos asomarnos a nuestro 
“valle encantado”, para deleitarnos con la 
escucha de la berrea y la ronca y el 
avistamiento de los comportamientos 
propios de los machos y los grupos de 

hembras. 
 

Una experiencia interpretativa de 5 horas de 
duración, apta para todos los públicos que, 

combinando los principios de la 
Interpretación de la Naturaleza y el 

Ecoturismo, no deja indiferente a nadie. 
 

Descubre los secretos de la berrea 
El celo de los señores del bosque 



 
Visita ideal para los amantes de la fotografía 
de paisajes que se realiza en invierno, época 
en la que el cultivo del mimbre se muestra 
con un color rojo intenso en el fondo de los 

valles. Se trata de un cultivo único en Cuenca, 
propio de las vegas de los ríos que unen a la 

Alcarria con la Serranía de Cuenca. 
 

La experiencia consiste en una ruta en 
vehículo con paradas fotográficas en 

varios miradores, tanto para la fotografía del 
mimbre como de otros enclaves de gran 

belleza natural, como el Estrecho de Priego 
y la Fuente de los Tilos. En el transcurso de 

la misma descubriremos diversos aspectos 
sobre el cultivo y procesado tradicional del 

mimbre. 
 

Se trata de una excursión de jornada 
completa que incluye comida en la 

localidad de Priego, visita a su conjunto 
histórico y visita a la tienda de uno de los 

últimos artesanos del mimbre en la localidad 
de Villaconejos de Trabaque. 

 

La ruta del mimbre 
El rojo pasión del paisa je alcarreño 



 
Visita a la Reserva Natural de la 

Laguna de El Hito para la observación 
de las grullas que aquí se concentran en 
invierno, siendo uno de los enclaves más 
importantes de la Península Ibérica para 

esta ave invernante. 
 

La experiencia consiste en un pequeño 
sendero a pie en el cual se observan e 
identificarán las aves de la laguna 

con ayuda de materiales ópticos, 
mientras se espera la caída de la tarde. 

En este momento, miles de grullas 
entran en la laguna, dando lugar a uno 
de los espectáculos naturales más 

fascinantes de la fauna ibérica.  
 

En su conjunto, se trata de una actividad 
de 4 horas de duración que puede 

alargarse a gusto de los participantes, 
pudiendo incluirse el avistamiento de 

otra de las aves más emblemáticas de la 
zona: la avutarda. 

 

Llegada de las grullas a El Hito 
La aventura de la migración de aves apasionantes 



 
Te ofrecemos la posibilidad de vivir una 
auténtica experiencia rural en uno de 

los pueblos con mayor encanto de la 
Serranía de Cuenca: Huerta del 

Marquesado. 
 

A través de esta actividad combinamos 
el Ecoturismo y el Enoturismo. 

Descubrimos el “paisaje ilustrado” del 
pueblo, el lavadero de piedra, la ruta de 
las fuentes y el Molino del Batán, aún en 
funcionamiento; para después visitar el 
único viñedo de la Serranía de Cuenca 
(uno de los más altos de Europa) y las 
Bodegas La Posa, donde producen sus 
magníficos vinos y donde podremos 

catarlos mientras degustamos la 
deliciosa gastronomía local. 

 
Variantes de esta actividad permiten la 

realización de visitas guiadas a los 
paisajes ilustrados de otros pueblos 

cercanos, como el de Valdemeca y el 
de Cañete. 

 

Huerta del Marquesado 
La Sierra del agua y el vino 



 
La Naturaleza y la cultura rural se encuentran 
vinculadas por lazos remotos, dando lugar a lo 
largo de la historia a costumbres, tradiciones 
y formas de vida en estrecho contacto con el 

medio ambiente.  
 

“Viaje a la cultura rural” es una mirada al pasado 
en uno de nuestros pueblos con mayor encanto 

de la Serranía de Cuenca: Valdemeca. La 
actividad incluye un itinerario interpretativo por 
su paisaje ilustrado, una colección escultórica 

de gran valor etnográfico que representa 
diferentes escenas de la vida rural en la Serranía 
de Cuenca, y una visita guiada a una exquisita 

exposición etnográfica localizada en un antiguo 
taller artesano, aún en funcionamiento. Una 

actividad apta para todos los públicos para 
sumergirse en la cultura de nuestros pueblos. 

 
Variantes de esta actividad permiten la 

realización de visitas guiadas a los paisajes 
ilustrados de otros pueblos cercanos, como el de 

Huerta del Marquesado y el de Cañete. 
 

Viaje a la cultura rural 
Un via je en el tiempo en plena Serranía de Cuenca 




¿No has encontrado
lo que buscabas…?




Ponte en contacto con nosotros y 

diseñaremos el plan que mejor se ajuste a 
tus necesidades durante tu visita…





 
-  Excursiones/actividades de media jornada (3-5 horas): Desde 30 €/persona. 

-  Excursiones de jornada completa (6-8 horas): 59 €/persona (incluye comida)*. 

-  Precios de grupo: Descuentos del 15% a partir de 10 personas**. 

-  Descuentos para niños: Gratis para menores de 3 años; 50% para menores de hasta 7 años. 

-  Servicio de guía (grupos organizados): 120 € media jornada; 180 € jornada completa. 

 
* Para las actividades “Un día en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca” y “La ruta del mimbre”. La comida también puede 
incluirse en otras rutas/actividades según las necesidades de los clientes, con la correspondiente modificación del precio final, 
previa solicitud. 
 
** Todas las actividades están sujetas a un número máximo de participantes, que dependerá de cada actividad en concreto. Se 
recomienda consultar. 
 

CONTACTO 
	

Nuria Chacón Martínez | +34 616 50 76 95 
Alberto González García | +34 686 62 16 89 
Jaime Rodríguez Estival | +34 626 89 23 54 

	

Tarifas y contacto 

www.ecoturismocuenca.com
info@ecoturismocuenca.com 
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