
Programa
de rutas y
actividades



LICENCIAS 10.000€

Entre la hoz y la ribera
19 de junio de 2022 

1

Agradable recorrido para conocer la
riqueza natural que ofrece el comienzo
de la época estival en la Hoz del río
Júcar a su paso por Cuenca, y que
compaginaremos con la recogida de
residuos y el aprendizaje de la
importancia de reflexionar, reducir,
redistribuir, reutilizar, reparar y
reciclar para disminuir el impacto de la
generación de residuos a través de la
economía circular. Se trata de un
paseo interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Artesanos por un día
3 de julio de 2022

Talleres enfocados en la bioeconomía
forestal y la economía circular, en los
que conoceremos los principales
recursos forestales de Cuenca y la
gestión sostenible que se hace de
ellos. Además, nos convertiremos en
artesanos por un día y fabricaremos
nuestro propio juguete de madera. Se
trata de un taller de dificultad baja,
destinado a todos los públicos, con
especial atención al público infantil.
Lugar de realización y punto de
encuentro: Parque de los Príncipes.



LICENCIAS 10.000€

Río Júcar, torrente de vida
17 de julio de 2022 

2

Recorrido por la ribera del río Júcar a
través del cual nos convertiremos en
naturalistas por un día diseñando
nuestro propio cuaderno de campo
para descubrir las maravillas de
nuestro entorno, incluida su
biodiversidad, aprendiendo a valorar
su importancia y contribuyendo de
esta manera a su conservación. Se
trata de un paseo interpretativo de
dificultad baja, destinado a todos los
públicos. Punto de encuentro: Parque
de la Trinidad.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Cultivemos nuestro futuro
31 de julio de 2022

Talleres de sensibilización y
concienciación en torno al consumo
responsable y de proximidad,
fomentando la cultura del consumo de
productos ecológicos, sostenibles y de
temporada. Se trata de un taller
interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos, con
especial atención al público infantil.
Lugar de realización y punto de
encuentro: Parque de Santa Ana.



LICENCIAS 10.000€

Cuenca impenetrable
3 de septiembre de 2022 

3

Las hoces de los ríos Júcar y Huécar
convirtieron a Cuenca en una ciudad
impenetrable desde sus orígenes,
gracias a las fortificaciones kársticas
que la abrazan. A través de este paseo
interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos, nos
sumergimos en las profundidades de
estas “murallas naturales” para
descubrir la importancia de cuidarlas
haciendo un uso sostenible de los
recursos naturales. Punto de
encuentro: Parking del Castillo.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

ReciclArte
25 de septiembre de 2022

Reutilizar residuos puede ser todo un
arte y una tarea muy divertida y
productiva sin con ello ayudamos a la
conservación de la biodiversidad. En
este taller conoceremos a los insectos
polinizadores a través de la fabricación
artesanal de “hoteles para insectos”
con residuos reciclables y reutilizables.
Taller de dificultad baja, destinado a
todos los públicos, con especial
atención al público infantil. Lugar de
realización y punto de encuentro:
Parque de las Cañadillas.



LICENCIAS 10.000€

Cuenca desde el Cerro Socorro
12 de octubre de 2022 

4

Paseo interpretativo entre el casco
histórico y la parte moderna de la
ciudad a través de los antiguos
caminos que se utilizaban para
moverse por estas tierras y de las
formas posibles para hacerlo, antes de
que Cuenca se llenara de coches.
Tendremos la oportunidad de
descubrir la unión de los elementos
naturales y culturales que convirtieron
Cuenca en Patrimonio de la
Humanidad. Punto de encuentro:
Teatro Auditorio de Cuenca.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Cuenca, refugio de fauna
23 de octubre de 2022

Taller de fabricación de cajas-nido y
comederos para aves con residuos
reutilizables y reciclables y actividad
experimental para conocer unos
animalillos muy especiales de nuestros
ríos: los macroinvertebrados. Se trata
de un taller de dificultad baja,
destinado a todos los públicos, con
especial atención al público infantil.
Punto de encuentro: Aparcamiento
Pabellón Polideportivo “El Sargal”.
Lugar de realización: Parque de Los
Moralejos.



LICENCIAS 10.000€

El otoño entre la hoz y la ribera
1 de noviembre de 2022 

5

Descubrimos los valores ambientales,
etnográficos y culturales que unen la
ciudad de Cuenca con su entorno en
un momento mágico para la
biodiversidad de nuestras hoces como 
 es el otoño. Compaginaremos el paseo
con la recogida de residuos y el
aprendizaje de la importancia de evitar
su impacto. Se trata de un paseo
interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos. Punto
de encuentro: Santuario de Nuestra
Señora de las Angustias.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Cultívate
19 de noviembre de 2022

Talleres y dinámicas de sensibilización
y concienciación en torno al consumo
responsable y de productos de
proximidad, fomentando la cultura del
consumo de productos ecológicos,
sostenibles y de temporada. Se trata
de actividades de dificultad baja,
destinadas a todos los públicos, con
especial atención al público infantil.
Punto de encuentro: Jefatura Provincial
de Tráfico. Lugar de realización:
Parque de San Fernando.



LICENCIAS 10.000€

Rincones de la Hoz del Huécar 
4 de diciembre de 2022 

6

Recorrido para disfrutar de la unión de
biodiversidad y cultura en Cuenca a
través de un paseo que discurre entre
el casco histórico de la ciudad y uno de
los enclaves naturales más especiales
y desconocidos: la Cueva de la Zarza. A
lo largo del camino conoceremos los
ecosistemas de la Hoz del Huécar y a
sus habitantes. Se trata de un paseo
interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos. Punto
de encuentro: Teatro Auditorio de
Cuenca.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Paseo de los miradores
18 de diciembre de 2022

Recorrido interpretativo para descubrir
los valores geológicos que convierten
Cuenca en una fortificación natural y
los usos y las tradiciones del monte, a
través de los oficios perdidos y de los
recursos económicos forestales más
relevantes de la provincia de Cuenca,
así como las dificultades vitales
asociadas a estos aprovechamientos
tradicionales. Se trata de un paseo
interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos. Punto
de encuentro: Recreo Peral.



LICENCIAS 10.000€

Tiradores, tradición y cultura
7 de enero de 2023 

7

Descubre los barrios históricos de
Cuenca que no forman parte del casco
histórico, así como su origen y
tradiciones como parte fundamental de
nuestra ciudad y de su relación con el
entorno natural que nos rodea. Es un
paseo interpretativo de dificultad baja,
destinado a todos los públicos, en el
que veremos la importancia de los
oficios locales tradicionales como
motores de la economía circular y la
sostenibilidad. Punto de encuentro:
Puerta de Valencia.

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

Paseo de los hocinos
22 de enero de 2023

Paseo interpretativo, para todos los
públicos, para descubrir algunos de los
tesoros naturales que envuelven
Cuenca a través de su relación
histórica con los hocinos y su
importancia para la economía circular
de la ciudad en el pasado. Veremos los
aprovechamientos agrícolas
tradicionales que aún se mantienen en
algunas zonas de la Hoz del río Huécar,
así como la importancia del consumo
de productos locales. Punto de
encuentro: Teatro Auditorio de Cuenca.



LICENCIAS 10.000€

Objetivo sostenible 
4 de febrero de 2023 

8

A través de un juego participativo
conoceremos la riqueza natural de la
ciudad de Cuenca, debemos superar
una serie de pruebas sobre
biodiversidad, educación ambiental,
reciclaje y consumo responsable, con
el fin de alcanzar unos objetivos
basados en los principios de la Agenda
2030. Se trata de una actividad de
dificultad baja, destinada a todos los
públicos, con especial atención al
público infantil. Punto de encuentro:
Templete del Parque San Julián. Lugar
de realización: Parque de San Julián

PROGRAMA DE
RUTAS Y ACTIVIDADES

www.ecoturismocuenca.com

info@ecoturismocuenca.com
645694393 (Dani) | 625932981 (Sergio) 



Diseño y ejecución
 

Ecoturismo Cuenca
Stipa & Azeral Environmental Services, S. L.

 
www.ecoturismocuenca.es


