Registro de Senderos de Cuenca

ENLACE WEB:
hacer 'clic' para ir a →
senderosdecuenca.org
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
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4 Km

CONFIRMADO
PRIMAVERA 2016

Cota
COTAmáxima
MAX

1.040 m

Cota mínima
COTA
MIN

925 m

Acumulado
ACUMULADO
Duración
estimada
DURACIÓN

Ruta de las Hoces de Cuenca
Cuenca

Ayuntamiento de Cuenca

210 m
120 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Esta es una original propuesta de itinerario que combina
espacio urbano y medio natural alrededor del espectacular casco histórico de la
ciudad de Cuenca.
La parte antigua de la ciudad
se encuentra elevada sobre
un espigón rocoso de escarpadas laderas, entre los
ríos Júcar y Huécar, que
terminan uniéndose a los
pies de la ciudadela, en
“La Junta”.
Toda una completa combinación de naturaleza,
historia, paisaje y urbanismo que podremos
disfrutar, tanto envueltos
entre la exuberante ve-

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

getación de ribera, caminando
junto a los cauces de los tenaces ríos Júcar y Huécar, como
asomados a miradores naturales
encaramados a los farallones de
roca caliza, donde se llega por intrincados senderos.
Incluso podemos compartir espacio con los habitantes locales a
través de sus empedradas calles,

Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
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rincones y jardines.
Se trata de un corto recorrido que se ciñe al casco antiguo
por sendas, caminos, pistas y
calles que son rutas habituales
de paseo y recreo para los conquenses, con todos los servicios
y ofertas de esta hermosa ciudad
turística.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
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Ayuntamiento de Cuenca (Oficina de Turismo): 969 241 051

