
Los paisajes y la riqueza natural que 
envuelven la ciudad de Cuenca fueron 
un factor clave en su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Ahora puedes descubrirlos de forma 
sostenible a través del incomparable 
escenario de las hoces de los ríos Júcar y 
Huécar, gracias a la ruta autoguiada 
Cuenca OneEarth.

Escanea el código QR de abajo o 
accede a la web para descargar el track 
de la ruta y disfrutar del contenido de las 
paradas.

visitacuenca.es/es/ruta/ruta-autoguiada-cuenca-oneearth

Elaboración de contenidos y diseño



Monumento al Pastor en la bajada de los 
Canónigos

CAMINOS DE TRADICIÓN

Pastos, ovejas, lana y mucha riqueza 
para la edad dorada de la ciudad de 
Cuenca

Mirador en la senda de los hocinos

LA SENDA DE LOS HOCINOS

La despensa de Cuenca arriba y debajo 
de sus farallones rocosos

Banco de madera en el mirador de la 
hoz del río Huécar

GIGANTES DE PIEDRA

Cuenca, una ciudad envuelta por la 
magia del paisaje kárstico

Hocino de Federico Muelas

EL RINCÓN DEL AGUA

El agua modeladora de paisaje y 
procuradora de vida

MIRADAS DE ROCA

Torre de la luz

La Hoz del Júcar, un espacio de 
oficios perdidos.

PARADA DE LOS SUSPIROS

Santuario de Nuestra Señora de las 
Angustias

Cuenca y sus leyendas a través de la 
roca y el agua

Arcos del Ayuntamiento de Cuenca, 
junto a la Plaza Mayor

CUENCA ES “ONEEARTH” NATURALEZA Y CULTURA

¡Bienvenid@s al descubrimiento del 
entorno natural de Cuenca!

Fuente en el Recreo Peral y Juego de 
Bolos

JUGANDO EN LA NATURALEZA

Ocio y diversión en estrecho contacto 
con la naturaleza

Junta de los ríos, desembocadura del río 
Huécar en el río Júcar

LOS RÍOS QUE NOS LLEVAN

Maderadas y gancheros surcan las aguas 
del Júcar

Mirador del Castillo

CUENCA, CIUDAD ENTRE MONTAÑAS

Cuenca, un lienzo de montañas, ríos y 
arrabales

Bajada de las Angustias, bajo el Arco de 
Bezudo

EL BALCÓN DEL CASTILLO

Biodiversidad e historia se dan la mano 
en un bonito balcón de piedra


