
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTAS CAMPING SERRANÍA  
Carretera Cañamares-Poyatos, Km. 23 – Poyatos 
No recomendable para caravanas de más de 4 m.  
Toma de luz y agua, desagüe cisternas caravanas.  
Abierto todos los días en Semana Santa, julio y agosto. Abierto fines de semana desde 
final de Semana Santa hasta el 30 de junio, y desde el 01 de septiembre hasta fin del 
puente del Pilar. 
 
RUTA 1: PARQUE CINEGÉTICO EXPERIMENTAL “EL HOSQUILLO”, LOS 
CALLEJONES DE LAS MAJADAS Y EL MIRADOR DEL TÍO COGOTE 
 
Poyatos- Parque Cinegético Experimental El Hosquillo: 20,6 km. 
Parque Cinegético Experimental El Hosquillo–Las Majadas: 8 km. 
Las Majadas-Poyatos: 28,6 km. 
 
Parque Cinegético Experimental “El Hosquillo”: En pleno corazón del Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca (PNSC) encontramos "El Hosquillo", valle de gran 
belleza donde encuentran cobijo numerosas especies de nuestra fauna. Este espacio fue 
creado el 22 de octubre de 1964 como Parque Cinegético Experimental, siendo su función 
principal de actuar como granja cinegética para repoblar acotados de caza con especies 
como el ciervo, gamo, cabra montés, corzo, muflón y jabalí. 
 

A partir del 1 de Julio de 1996 empieza a depender de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. El nombre de "El Hosquillo" 
se debe a su orografía hosca y de difícil acceso, cubierta por una 
densa vegetación. Su extensión es de 910 Ha. propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Posee diferentes ecosistemas: 
desde los altos riscos que cierran el valle y donde anidan 
importantes especies de aves rapaces protegidas: águila real, 
halcón peregrino, buitre leonado, búho real...hasta el abundante 
pinar de la Serranía, o los ríos Escabas y de las Truchas en los 
que habitan la trucha común y la nutria. La vegetación es también 
componente principal de "El Hosquillo", alberga especies como el 
pino albar, el pino negral, el quejigo, el boj, la aliaga, el tejo, el 

acebo, el sauce, chopo, avellano, álamo temblón, ... 
 

 
1 

 



De interés: 
El acceso a este parque se realiza en visitas guiadas. Para solicitar la correspondiente 
autorización pueden dirigirse a: http://www.parqueelhosquillo.com 
 
Normas de comportamiento 
Atienda en todo momento las recomendaciones del Agente de Medio Ambiente o del 
Monitor.  
No está permitido arrojar basura ni hacer fuego dentro del Parque. 
Respete la vegetación del lugar. 
Procure ir en silencio, le será más fácil ver animales. 
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Los Callejones de Las Majadas: Este espacio natural se 
encuentra dentro del Parque Natural de la Serranía de 
Cuenca (incluido en las zonas de protección prioritaria por su 
excepcional valor geomorfológico) y constituye uno de los 
parajes de interés geomorfológico más relevante del Parque, 
donde se puede observar la evolución de un relieve kárstico. 
 
El curioso paisaje pétreo de Los Callejones de Las Majadas s
denomina lapiaz. Un lapiaz es un conjunto de aca
oquedades que oscilan entre los pocos centímetros y va
metros de longitud y profundidad. Se forman porque estas 
rocas, denominadas dolomías, están formadas por carbona
cálcico y magnésico y son solubles en agua. Cuando los 
procesos de disolución actúan a gran escala, afectando a un
extensión y un espesor de roca notables durante un tiem
prolongado, el lapiaz puede adquirir dimensiones 
considerables, como ocurre en Los Callejones. Debido a su aspecto laberíntico y a las 
caprichosas formas que adquieren las rocas. Su circuito cuenta con un Centinela y un 
impresionante Mar de Piedra, así como multitud de figuras perfectamente definidas. Las 
callejuelas forman una especie de pequeño laberinto de plazas, tormos, arcos y puente
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a formación de un lapiaz como el de Los Callejones se puede resumir en tres etapas: 

1. El agua circula sobre las dolomías y va 
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agrandando por disolución una serie de 
fracturas o líneas de debilidad existentes
formándose una serie de surcos alargados 
llevan la misma dirección. 

2. Según va evolucionando el la
van ensanchando por disolución de la roca 
formando pasillos y callejones, como los que
vamos a recorrer en el sendero. 

3. Según progresa la disolución, est
pueden llegar a unirse creando un paisaje labe
algunos relieves residuales quedan como testigos de la formación rocosa 
desaparecida. 

ico muy curioso y singular. Sólo 

http://www.parqueelhosquillo.com/
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Un aspecto singular de Los Callejones es que se pueden observar simultáneamente estas 
tres etapas de evolución. Hay zonas donde predominan los surcos, otras donde 
predominan los callejones, y zonas más amplias donde la erosión ha hecho desaparecer 
casi todas las rocas. En este último caso, quedan sólo algunos monolitos aislados 
conocidos como “tormos”, por lo que estas formaciones son también denominadas 
localmente tormagales. 
 
El sendero S02 (Ruta de Los Callejones) recorre una distancia de 3,6 km., tiene una 
duración aproximada de 1,5 horas y es de dificultad baja. 
 
Merece la pena visitar, a pocos minutos de Los Callejones, el “Mirador del Tío Cogote”, 
con una impresionante vista sobre el cañón del río Júcar. 
 
La pista forestal asfaltada que une Los Callejones de Las Majadas y Uña está cortada de 
forma temporal. 
 
De interés: 
J.C.C.M.- Servicio Provincial de Áreas Protegidas y Biodiversidad: 969 236 292 (de lunes a 
viernes: de 09:00 a 14:00 h.) 
C/ Lorenzo Goñi, 5 – Planta Baja, 16071 - Cuenca 
 
 
RUTA 2: BETETA, HOZ DE BETETA Y LAGUNA DEL TOBAR 
 
Poyatos-Beteta: 28,5 km. 
Beteta-El Tobar: 3 km. 
El Tobar-Poyatos: 30,2 km. 
 
Beteta: En esta villa encontramos la Plaza Mayor porticada, con la particularidad de 
poseer los balcones de madera sujetos con troncos de árboles; así como, casas señoriales 
y los restos del castillo de Rochafría. Además, cuenta con posadas y restaurantes de 
cocina típica. Uno de ellos don exquisitas especialidades como son las albóndigas de jabalí 
o el rulo de cordero, y que mereció la Medalla de Bronce al Mérito Turístico, concedida por 
la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
Monumentos y museos: 
• Ruinas del Castillo de Rochafría. 
 
Parajes naturales: 
• Fuente de los Tilos.  
• Ruta de senderismo GR 66.  
• Sendero de Pequeño Recorrido PR-CU 03, PR-CU 90, PR-CU 91, PR-CU 92, PR-CU 93.  
• Sendero Local Temático SL-CU-04  
 
Monumento Natural “Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos”: Situado al norte 
de la provincia de Cuenca, entre las muelas de Carrascosa y del Palancar, en los términos 
municipales de Beteta, Carrascosa y Cañizares. Está recorrido por el río Guadiela y el 
tramo encajado se sitúa entre las localidades de Beteta y Puente Vadillos.  



Es uno de los cañones fluviales más espectaculares de la Serranía 
de Cuenca. Presenta también desprendimientos, cascadas, 
travertinos, meandros, surgencias y cavidades. El resultado es un 
conjunto de gran espectacularidad paisajística. 
 
El comienzo del itinerario, que se realiza a pie, para visitar la “Hoz 
de Beteta” se encuentra en la “Fuente de los Tilos” (área 
recreativa). Esta área está situada a la entrada de Beteta, a la 
derecha. 

 
A partir del mes de abril, la Cueva de la Ramera podrá ser visitada en grupos organizados. 
Es una cavidad horizontal que se abre en una de las paredes de la Hoz de Beteta, a unos 
11 metros de altitud. Tiene 1 km. de longitud con un desnivel de 49 metros, en tres 
plantas, y curiosas formaciones kársticas. El acceso sólo se realizará a la cavidad y una 
bajada desde la antesala a una de las tres primeras salas. 
 
Existen 2 recorridos: 
La Cueva del Armentero: 
 

 
4 

 



El Paseo Botánico: Está balizado para iniciarse desde la Casa de la Pradera, aunque se 
puede hacer también desde la Fuente de los Tilos. Es un recorrido senderista de 2,6 km., 
con un desnivel nulo y dificultad muy baja, apto para todos los públicos y cualquier época 
del año, aunque al tratarse de un sendero botánico es más adecuado para primavera. El 
paseo botánico se inicia en el kilómetro 47,6 de la carretera CM-210 y es una angosta 
vereda que se introduce en el bosque para ir a cruzar el Guadiela por un pequeño puente 
de tablas. El camino acompaña al río aguas abajo: aguas cristalinas en las que proliferan 
las truchas. Al poco de andar, se llega junto a unos paneles que informan de la riqueza 
vegetal de la hoz: pino laricio, arlo, avellano, acebo, buje, tilo, tejo, sabina... El itinerario 
prosigue al pie del acantilado, donde se descubren miradores desde los que se avista la 
mole caliza de la Peña del Castillo, en la que anidan alimoches y buitres leonados, espesas 
avellanedas y fuentes como la del Fresno y la de los Tilos. Los tilos son, precisamente, los 
árboles más memorables de la hoz. Por su talla (hasta 35 metros), su longevidad (pueden 
vivir más de mil años), sus grandes hojas en forma de corazón y sus flores. Se está 
realizando una remodelación del paseo. 
Destaca la presencia de nutria, gato montés, gineta y tejón. Especial mención merecen las 
poblaciones del murciélago mediterráneo de herradura. La comunidad de aves goza de 
una enorme diversidad, con presencia de 8 especies que están incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (alimoche, águila culebrera, martín pescador, búho 
real, mirlo acuático, azor, alcotán y gavilán) y de una buitrera con al menos 20 parejas de 
buitre leonado. En cuanto a fauna piscícola, la trucha ocupa el lugar preferente. 
Las formaciones vegetales más relevantes se localizan en el centro de la Hoz, en los 
rincones más húmedos y umbrosos, como son: avellano, mostajo, olmo de montaña, arce, 
tejo, tilo, bonetero, pudio y acebo, entre otras. 
 
De interés:  
Para la solicitud de visitas guiadas para centros docentes y 
asociaciones sin ánimo de lucro, contactar con la J.C.C.M.-
Delegación provincial de la Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente: 969 178 300 (de lunes a viernes: de 09:00 a 
14:00 h.) Estas visitas guiadas incluyen la LAGUNA GRANDE 
DEL TOBAR (declarado como Refugio de caza por el 
Decreto 65/1998 del Diario Oficial de Castilla-La Mancha). Es 
una laguna formada por colapso en paisajes kársticos sobre 
calizas. Dolomías de forma lenta, y gradual subsidencia 
atribuida a la disolución kárstica en profundidad. Tiene una 
profundidad máxima de 19,5 m. y una superficie de 
aproximada de 16 ha.  
 
 

Se localiza en plena Serranía de Cuenca en el término municipal de El Tobar, anexo a 
Beteta. La laguna se sitúa en el Valle del río Masegar, afluente del Guadiela, que nace 
aguas arriba con un pequeño caudal, incrementándose el mismo por importantes 
manantiales de fondo. Ecosistema palustre de gran valor paisajístico con riberas pobladas 
de carrizo, masiega y eneas, encontrándose asimismo, vegetación acuática con 
Miriophyllum, Ranunculus, Potamogeton, Chara y la única población de nenúfar blanco 
(Nymphaea alba) en Cuenca. También hay presencia de aves acuáticas como el ánade 
real, porrón común y ánade friso entre otros. 
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http://industria.jccm.es/inap/forms2/inapf106.php?IDGENER=104&nombre=Hoz%20de%20Beteta%20y%2
0sumidero%20de%20Mata%20Asnos 
E-mail: mnhozbeteta@jccm.es 
 
 
RUTA 3: TORCAS DE LAGUNASECA, MINAS DE CUEVA DEL HIERRO Y 
NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO 
 
Poyatos-Lagunaseca: 20,5 km. 
Lagunaseca-Cueva del Hierro: 9,7 km. 
Cuenca del Hierro-Nacimiento del Río Cuervo: 29,4 km. 
Nacimiento del Río Cuervo-Poyatos: 19,7 km. 
 
Monumento Natural “Torcas de Lagunaseca” 
 
Situado en la zona norte de la provincia de Cuenca, en el término municipal de 
Lagunaseca (aproximadamente en el suroeste de la población) y con una extensión de 
188,42 Ha. 
 
 Conjunto de formaciones kársticas de elevado interés geomorfológico, constituido por 
diversas depresiones cerradas, torcas, dolinas, uvalas y poljes, y otras morfologías 
menores como lapiaces en surcos. Su importancia se debe fundamentalmente a sus 
dimensiones, singularidad y representatividad como modelo, así como a la información 
que proporcionan para la interpretación de la evolución geomorfológica de la zona. 
 
A destacar la presencia en la zona de gato montés, águila 
calzada y chotacabras gris y las formaciones de sabinar albar, 
así como las comunidades rupícolas que albergan los roquedos 
calizos que forman las paredes de las torcas. Además en las 
zonas más umbrosas de éstas, se pueden encontrar especies 
protegidas como arce, avellano y cerezo de Santa Lucía. 
 
Se dispone de un recorrido interpretativo (con paneles).  
 
De interés: 
Ayuntamiento de Lagunaseca: 969 313 836  
J.C.C.M.-D. P. de Agricultura y Medio Ambiente. Servicio de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad: 969 236 292 (de lunes a viernes: de 09:00 a 14:00 h.) 
C/ Lorenzo Goñi, 5 – Planta Baja, 16004 Cuenca 
http://industria.jccm.es/inap/forms2/inapf106.php?IDGENER=76&nombre=Torcas%20de%20Lagunaseca 
 
Minas de Cueva del Hierro (Más de dos milenios de historia de la mina): 
 
Edad Antigua: Se hace difícil precisar en la historia el descubrimiento y aprovechamiento 
del yacimiento. Posiblemente las culturas prerromanas (celtíberos) fuesen los primeros 
explotadores. 
 
El afloramiento superficial del mineral, la fragilidad y poca consistencia del mismo, el 
bosque próximo (propiciador del carboneo), pudieron ser los atractivos de la rudimentaria  
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siderurgia. 
 
Es seguro que los romanos se desplazaron desde Ercávica, Valeria o Segóbriga para 
utilizar esta riqueza natural. Prueba de ello son las calzadas romanas próximas a la zona 
(Peña de Escrito junto a la Herrería de Santa Cristina). 
 
Edad Media: Coincidiendo con el apogeo de Cuenca medieval, la mina proporcionó 
materia prima para el forjado de rejas. La catedral y la parte antigua son buenos ejemplos 
de ello.  
 
Edad Moderna: Dando un salto importante en el tiempo llegamos hasta la Edad Moderna 
(s. XVI y XVII), la siderurgia se halla directamente unida al aprovechamiento de la energía 
hidráulica: la mina provee de materia prima y el agua del río ofrece su energía para el 
forjado de piezas. En esos momentos nacen en la zona importantes factorías, encajadas 
siempre en los valles fluviales. Son conocidas como ferrerías y en otros casos como 
martinetes. Así podemos encontrar las de Santa Cristina en el Guadiela, las de El Tobar y 
la Vega de El Codorno en el río Cuervo, El Martinete en las inmediaciones del puente sobre 
el Tajo que limita Cuenca y Guadalajara, y especialmente la de los Chorros en Huélamo.  
 
Edad Contemporánea: Más recientemente y a finales 
de los cincuenta surge en Beteta una iniciativa de 
siderurgia a gran escala. Por esas fechas la mina 
pertenecía a los Marqueses de Urquijo. En los aledaños 
de la villa en el paraje conocido como "Los Hornos" se 
construyó con hormigón y material refractivo un horno 
que estuvo en funcionamiento a lo largo de los años 
setenta. Dio trabajo en la mina y en la factoría a buena 
parte de la serranía. Se mecanizó el proceso de 
extracción con vagonetas movidas por tracción animal y 
sacadas a superficie por medio de cabestrantes 
eléctricos. Las luminarias de teas y candiles de aceite 
fueron sustituidos por carbureros y baterías eléctricas. Se 
buscaron las buenas vetas y los mejores minerales, de 
ahí la gran cantidad de huecos y hornacinas que 
presenta la mina. 
 
El mineral llegaba a Beteta en camiones pero la gran necesidad de carbón mineral puso en 
entredicho la rentabilidad de la factoría. La hulla y antracita (variedades de carbón de alta 
calidad), debían llegar desde las cuencas asturianas por vía marítima hasta Valencia, por 
tren hasta Cuenca y Chillarón, y en camión hasta la serranía. 
 
Por otra parte los lignitos (carbón de baja calidad) de Teruel y Guadalajara no cubrían las 
mínimas necesidades caloríficas de alto horno. De uno u otro modo la infructuosa 
búsqueda de carbón rentable acabó a finales de los sesenta con el cierre de Los Hornos. 
En 1998 y por iniciativa del Ayuntamiento, la mina se rehabilita y abre a los visitantes 
como fuente de cultura histórica y etnológica. 
 
Otras manifestaciones del yacimiento: El hierro proveniente de este yacimiento  
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también puede aflorar por lugares más o menos alejados, ya que las aguas subterráneas 
pueden disolverlo y trasladarlo hasta los manantiales naturales. En Beteta y más 
concretamente en el paraje conocido como los "Baños de la Rosa" surge un manantial 
termal cuyas aguas presentan abundante hierro. La presencia del mismo y la temperatura 
son consecuencia de lo hasta ahora mencionado. Así mismo, el hierro disuelto en las 
aguas de ese manantial inmediatamente se oxida por la acción del aire y las 
ferrobacterias, depositándose en los fondos de la fuente y exhalando un olor 
característico. 
 
Por otra parte, en el valle del Guadiela, junto al molino de Huerta Vellía existe otro 
manantial conocido como "Fuente Podrida", que es consecuencia también del yacimiento.
  

Ciclo cárstico en el interior de la mina: En la mina existe 
un manantial que debió proveer de agua a los trabajadores e 
incluso al pueblo. Se trata de un acuífero superficial que manó 
en el momento que excavaron una galería. Son aguas 
"endurecidas" por los bicarbonatos que las gotas de lluvia 
disolvieron al impactar sobre las rocas calizas y sideritas del 
yacimiento.  
 
Esas durezas pueden depositarse cuando las aguas surgen. El 
especial ambiente del interior de la cueva y el contacto con el 
oxígeno permite la precipitación y el depósito de parte de los 
carbonatos disueltos. Las estalactitas del techo, estalagmitas 
del suelo y coladas de las paredes son la consecuencia de ese 
depósito. 

 
Museo de la mina: La antigua Casa de Máquinas, situada en los exteriores de la mina, 
ha sido restaurada recientemente y en ella se va a instalar un museo. Este museo se 
centrará en cuatro temas:  
 
Una parte se dedicará a la historia de la mina, desde la época de los celtíberos hasta 1970 
fecha aproximada en la que se cerraron los hornos y la 
mina.  
Otra parte dedicada a lo propiamente etnológico con usos, 
costumbres, vocabulario, jerga del herrero, etc. contando 
con piezas originales de algunos herreros de Beteta.  
Otra parte versará sobre el panorama actual de hierro en 
España.  
Y por último también se tratarán los aspectos geológicos, 
indicándose como ha llegado el hierro hasta allí.  
Calendario de visitas a la mina: 
Enero, febrero y hasta el 15 de marzo: cerrado  
Desde Semana Santa hasta octubre: todos los fines de semana y festivos. 
Horas de visita: 11, 12, 13, 16, 17 y 18  
Agosto: todos los días. 
Horas de visita: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20  
Grupos o visitas fuera de estos días, llamar con antelación al 969 318 365 o a Alex 675  
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Monumento Natural “Nacimiento del Río Cuervo” 
 

Junto a Vega del Codorno y a 80 Km. de Cuenca, 
adentrándose en la sierra encontramos uno de los 
más atractivos parajes conquenses, donde el Río 
Cuervo, junto a su nacimiento, precipita sus aguas 
que van a despeñarse desde altas cornisas dando 
lugar a formaciones caprichosas de una belleza 
espectacular. El Monumento Natural ocupa un 
territorio de 1.709 Has. de extensión en torno al 
Nacimiento del Río Cuervo, y es término municipal 
de Cuenca. 

 
Para llegar hasta el nacimiento del río, desde Cuenca, el viajero debe tomar la carretera 
que sigue la Hoz del Júcar y se adentra en la Serranía. 
 
A medida que accedemos a la serranía nos sorprenden interesantes paisajes y pueblos: 
Villalba de la Sierra, Uña, Huélamo y Tragacete. Pasado Tragacete, a 12 Km., se accede al 
Nacimiento del Río Cuervo. 
 
Para acceder al nacimiento es necesario remontar a pie los senderos de tierra marcados, 
que siguen paralelos en sentido contrario al curso del río, pasando a través de las 
regueras, preciosas cascadas por donde se despeña el agua. Algo más arriba, la senda nos 
lleva hasta el mismo nacimiento. En una silenciosa gruta donde el agua brota a 
borbotones por una rendija lateral de la roca, encontramos por fin el manantial del Río 
Cuervo. 
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Existe también una gran diversidad faunística, como la ardilla, el 
musgaño de cabrera, la lavandera cascadeña y el mirlo acuático. 
Se pueden encontrar el gavilán, el azor, el águila culebrera, el 
gato montés y diversas especies de murciélagos, etc... 
 
Abundante vegetación formada por tilos, olmos, sauces, 
avellanos, arces, tejos, acebos, agracejo y boj, en el entorno de 
las cascadas y el río. Pero el hábitat dominante son los pinares 
de pino silvestre. Muy destacable es además la presencia de 21 
especies de orquídeas. 
 
El acceso es libre y gratuito, y puede realizarse a través de 3 itinerarios: 
 

- El Sendero del Nacimiento del río Cuervo es un recorrido circular de una longitud 
total aproximada de 1, 5 Km. que permite visitar las cascadas, situadas a unos 300 
m. desde el inicio; y el nacimiento del río Cuervo, situado a unos 700 m. El 
recorrido hasta las cascadas es accesible para discapacitados. 

- El 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 y punto de inicio de los senderos. 
- El Sendero del Pinar es un itinerario balizado de 11 km. al que se accede a través 

del Sendero de la Turbera. Realiza un recorrido a través del pinar de pino silvestre 
y permite disfrutar de vistas panorámicas. 

 
En el municipio de Vega del Codorno encontramos el 
centro de interpretación del Nacimiento del Río Cuervo, 
" Casa de la Herrería" (acceso adaptado para 
minusválidos). Abre en verano, sábados y domingos, 
de 11:00 a 19:00 h.; y los fines de semana de marzo a 
noviembre, de 10:00 a 18:00 h. Los grupos que deseen 
visitar el centro, de lunes a viernes, deben concertar 
cita previa.  
 

De interés:  
Para confirmar horarios y para la solicitud de visitas guiadas para centros docentes y 
asociaciones sin ánimo de lucro, contactar con la J.C.C.M.-Delegación provincial de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente:  
Tfno.: 969 178 300 (de lunes a viernes: de 09:00 a 14:00 h.) 
http://industria.jccm.es/inap/forms2/inapf106.php?IDGENER=25&nombre=Nacimiento%20del%20r%EDo%
20Cuervo 
E-mail: mnriocuervo@jccm.es 
Centro de Interpretación de la Naturaleza Casa de la Herrería: 
Tfno.: 969 236 292 
Fax: 969221219 
http://industria.jccm.es/recrea/forms/recrf001.php# 
E-mail: iramirezt@jccm.es 
 
 
LAS DISTANCIAS KILOMÉTRICAS QUE APARECEN EN LAS RUTAS SON 
ORIENTATIVAS. 
 
 
TURISMO ACTIVO 
 
- LLANO DE LOS CONEJOS S.L.: excursiones todo-terreno, senderismo, trekking, 

cicloturismo, barrancos, descenso de cañones, canoas, piragüismo. 
Centro actividades: Ctra. comarcal CM 210, km. 30 - 16890 Cañamares  
Teléfono: 969 31 01 28 / 608 576 089  
E-mail: contacto@llanodelosconejos.com; llanodelosconejos@wanadoo.es 
Web: http://www.llanodelosconejos.com 
Poyatos-Cañamares: 26,1 km. 

 
- ANDARA OCIO Y AVENTURA: piraguismo, senderismo, escalada, espeleología, bici 

de montaña. Campamentos de verano y cursos de formacion para monitores de aire 
libre. Todas las actividades se realizan por toda la geografia nacional, viajes de fin de 
curso para escolares, viajes de esqui, cursos de buceo todos los niveles. En un futuro 
paintball. 
Centro actividades: Camping Las Majadas. Ctra. Hosquillo km. 3 - Las Majadas 
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Teléfono: 619 274 848/ 609 913 072 
E-mail: andara@andaraocio.com 
Web: http://www.andaraocio.com 
Poyatos-Las Majadas: 28,6 km. 

 
- ALTO JÚCAR AVENTURA: quads, rutas 4x4 y senderismo. 

Centro actividades: Fernando Royuela, 1 - Tragacete 
Teléfono: 969 289 147 
Fax: 969 289 258 
E-mail: info@apartamentosjucar.com 
Web: http://www.apartamentosjucar.com  
Poyatos-Tragacete: 31,7 km. 

 
- IBERAVENTURA: piragüismo, tiro con arco, rutas culturales a pie, packs 

multiaventura. 
Centro actividades: C/ Las Cuevas nº 11 - 16891 Cañizares 
Teléfono: 969 313 167  
Web: http://www.casacheca.es/iberaventura.html 
Poyatos-Cañizares: 31,8 km. 

 
- ACTIJUCAR: descenso de cañones, piraguismo, rutas BTT, espeleología, tiro con arco, 

escalada, rappel, tirolina y puente tibetano. 
Centro actividades: Ctra. Cuenca- Tragacete Km. 21 - 16140 Villalba de la Sierra 
Teléfono: 619 859 489 
Poyatos-Villalba de la Sierra: 42,3 km. 

 
- AMADABLAM AVENTURA: descenso de barrancos en el río Júcar y en Poyatos. 

Teléfono: 620 17 11 87   
E-mail: info@amadablamaventura.com 
Web: http://amadablamaventura.com 
Poyatos-Villalba de la Sierra: 42,3 km. 

 
- CENTRO DE BUCEO ACTISUB: cursos de buceo, descenso de cañones, rocódromo, 

rapel y tirolina, espeleología, tiro con arco y parapente.  
Centro actividades: Avda. de la Constitución, 8 - 16140 Villalba de la Sierra 
Teléfono: 969 281 347 / 696 444 337  
E-mail: info@actisubcuenca.com 
Web: http://www.actisubcuenca.com 
Poyatos-Villalba de la Sierra: 42,3 km. 

 
- CIAN S.L. LA VEREDA: senderismo, espeleología, escalada deportiva, rocódromo, 

orientación en montaña, rutas 4x4, rappel o tirolina, bicicleta montaña, tiro con arco, 
piragua de río, descenso, cañones, paintball, ultraligero. 
Centro actividades: Paraje El Cubillo - 16140 Villalba de la Sierra  
Teléfono Oficina: 969 230 052 
Teléfono centro: 969 140 161 
Móvil: 657 832 915  
E-mail: lavereda@arrakis.es 

mailto:andara@andaraocio.com
http://www.andaraocio.com/
mailto:info@apartamentosjucar.com
http://www.casacheca.es/iberaventura.html
mailto:info@amadablamaventura.com
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mailto:info@actisubcuenca.com
http://www.actisubcuenca.com/
mailto:lavereda@arrakis.es
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Web: http://www.cianlavereda.com 
Poyatos-Villalba de la Sierra: 42,3 km. 

 
- CUENCAVENTURA: piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo por rápidos, rutas a 

caballo, ultraligero, descenso de cañones, quads monoplaza, quads biplaza. 
Centro actividades: Ctra. Cuenca-Tragacete, Km. 18 - 16140 Villalba de la Sierra  
Teléfono: 699 212 222  
Fax: 969 211 236  
E-mail: cuencaventura@cuencaventura.com 
Web: http://www.cuencaventura.com 
Poyatos-Villalba de la Sierra: 42,3 km. 

 
- CUENCA ACTIVA: Vuelo en globo aerostático cautivo (Nuevo), paintball, circuito de 

buggies, quads, bicicleta de montaña, tiro con arco y senderismo.  
Descripción actividad de globo cautivo: esta modalidad de vuelo consiste en elevar el 
globo aerostático unos metros en el aire, permitiendo a todos los participantes el 
disfrutar de una de las sensaciones más espectaculares que existen: volar. En el globo 
cautivo, el globo asciende verticalmente unos metros durante unos minutos, para 
seguidamente descender de nuevo hacia el suelo. La barquilla se encuentra amarrada 
al suelo por unos cabos o cuerdas tensores que impiden el vuelo libre del globo, así 
como la desviación del mismo. Esta modalidad de vuelo es muy utilizada para 
fines recreativos, ya que permite a un gran número de personas el probar la 
experiencia de volar 5 minutos a bordo de una aeronave de estas características y 
disfrutar de ella. 
Centro actividades: C/ Castillo nº 37 - 16145 Ribatajadilla 
Teléfono: 680 376 256  
E-mail: cuencactiva@hotmail.es 
Web: http://www.cuencactiva.es 
Poyatos-Ribatajadilla: 45,8 km. 

 
- PAINTBALL CUENCA: paintball, gymkhana de juegos en equipo, orientación, 

senderismo, descenso de cañones, piraguas, escalada, espeleología, rutas en quads, 
rutas a caballo, tiro con arco. 30.000 m2 dedicados al paintball. Merendero en los 
campos. Pack de días de multiaventura. 
Centro actividades: Paraje "Vallejo del Terreno"  
Teléfono: 690 096 225  
E-mail: info@paintballcuenca.com 
Web: http://www.paintballcuenca.com 
Poyatos- Arcos de la Sierra: 47,9 km. 

 
- JÚCAR QUADS: rutas a caballo, rutas en quad y rutas en buggy. 

Centro actividades: Ctra. Cuenca- Tragacete Km. 15,5 - 16140 Mariana  
Teléfono: 615 980 099 / 667 856 260  
Fax: 969 224 084  
E-mail: info@jucarquads.com 
Web: http://www.jucarquads.com 
Poyatos-Mariana: 55,3 km. 

http://www.cianlavereda.com/
mailto:cuencaventura@cuencaventura.com
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LAS DISTANCIAS KILOMÉTRICAS QUE APARECEN EN ESTE APARTADO SON 
ORIENTATIVAS. 

 


	Los Callejones de Las Majadas: Este espacio natural se encuentra dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca (incluido en las zonas de protección prioritaria por su excepcional valor geomorfológico) y constituye uno de los parajes de interés geomorfológico más relevante del Parque, donde se puede observar la evolución de un relieve kárstico.

