Registro de Senderos de Cuenca

Hoz de Alarcón
Alarcón

Mancomunidad Ribera del Júcar
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

8 Km

Longitud
LONGITUD

870 m

Cota
máxima
COTA
MAX

725 m

Cota
mínima
COTA
MIN

160 m

Acumulado
ACUMULADO

150 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Desde Alarcón, el camino
atraviesa la muralla y desciende hasta el puente de
El Picazo, en el interior de
la hoz del Júcar. Son los
restos del antiguo camino
que daba acceso a la población por el Sur Tras cruzar el
puente, la ruta sube por la
ladera contraria de la hoz y
nos conduce hasta una zona
llana y elevada, mientras disfrutamos de la panorámica de
la villa de Alarcón. La senda se
une a una amplia pista. Abandonamos la pista por un camino
que aparece a la derecha, el cual
inicia el regreso a la población.
Encontramos un mirador dispuesto junto al camino. Seguimos el
recorrido y llegamos a un peculiar collado. Se trata de un excepcional enclave flanqueado a
ambos lados por sendos cañones.
A nuestro lado, el importante baluarte defensivo de la torre de “El
Cañavate”. El sendero baja ahora
hacia el río, hasta desembocar en
el puente de Tébar que servía de
entrada a Alarcón por el N.

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques

PR-CU

71

Prados - Monte Bajo

®

Cultivos - Arbustos

Una derivación del sendero llega
hasta la torre de “Los Alarconcillos”, situada sobre un promontorio. El recorrido principal cruza el
puente y se acerca a una fuente.
Descendemos por los restos de
unas antiguas escaleras de piedra hasta la ribera del río por
el interior de la hoz de Alarcón.
Después de casi 3 km., llegamos
a las proximidades del puente
de El Picazo y desde allí subimos
hasta el punto de partida.

Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Alarcón: 969 330 354 - Info. turística: 969 330 301
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