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ffiinn  ddee  sseemmaannaa  aanntteerriioorr  aa  SSaann  VVaalleennttíínn  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..   
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

1111--1122  ffeebbrreerroo  22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1100  
--CCuueennccaa--  

para las Valentinianas, lugares mágicos 
la celebración en una ciudad con sus leyendas y sus historias ocultas 

  

En el Parque Natural de la SSeerrrraannííaa  ddee  CCuueennccaa,, 

laguna de Uña y senda de los miradores de la Muela de la Madera 
una experiencia, a vista de pájaro, sobre unos farallones calizos,  
que discurre sobre buitreras en medio de vegetación exuberante; 

caminar desde la ciudad de CCuueennccaa,, Patrimonio de la Humanidad  
por las profundas hoces excavadas por los ríos Huécar y Júcar  

y que moldean su perímetro urbano, asomando al borde sus edificios: 
miradores, ermitas, puentes… y la gran pasarela de hierro de San Pablo; 
la magia de los misterios de la ciudad de Cuenca contados de noche… 
historias y leyendas por el centro histórico de un entramado medieval 

aquí acontecieron muchos hechos que derivaron leyendas y tradiciones: 
la brujas, la Inquisición, los templarios, las profecías de Nostradamus… 
la Catedral gótica de Cuenca, una joya inacabada, con visita nocturna, 

 luces y sombras, espacios y sensaciones, música, en silencio… 
y en la magnífica Sala Capitular, una copa de resolí y el dulce alajú,  

 

 
  

  
eell  lluuggaarr  

Este Parque Natural tiene importancia por sus masas forestales, 
especialmente pinares y bosques eurosiberianos de tilos, acebos y tejos, los 
más meridionales de Europa; está dominado por altas parameras, efecto del 
modelado kárstico y las con concentraciones de tolmos por la acción erosiva 
del agua, el hielo y el viento, como es la Ciudad Encantada de Valdecabras, 
Sitio Natural de Interés Nacional o Los Callejones de Las Majadas… 

El casco antiguo de Cuenca, se asienta sobre una enorme muela, sobre dos 
hoces fluviales: la del Huécar y la del Júcar; es un entramado urbano de 
esencia medieval donde acontecieron muchos hechos históricos de los que 
algunos derivaron leyendas y tradiciones, con el encanto de sus calles 
iluminadas.  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss  
en la Serranía de Cuenca 

Senderismo partiendo de la bellísima laguna de Uña, en la margen 
derecha del río Júcar, de un enorme interés hidrológico con una especial 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar


vegetación de ribera y abundante fauna acuática; es una de las rutas más 
fascinantes de la Serranía de Cuenca, de una dificultad media-baja; para 
llegar a los cortados calizos de la Muela de la Madera una paramera que 
envuelve la laguna, se ascenderá por una zona de piedra, que simula en 
algunos tramos escalones para ir tomando altura con rapidez; el espectáculo 
desde los miradores es excepcional, con cientos de buitres que sobrevuelan la 
laguna; se desciende la grieta que describe el canal de La Raya, donde se 
apreciará parte de la faja rocosa en la que se seccionan las capas de la 
montaña, un callejón digno de una película de misterio… cubierto de una 
vegetación exuberante. 

Itinerario: circular; distancia: 10km; desnivel: 300 m; duración tres hora y 
media aprox. 
en la ciudad de Cuenca 

Itinerario bajo y sobre las farallones de los ríos Huécar y Júcar, que 
sobrepasan un desnivel de doscientos metros en algunos lugares y marcan el 
perímetro urbano; entre ambos cañones moldean el perímetro urbano; desde 
las crestas de roca se muestra el color verde característico del Júcar, y desde 
el cauce del Huécar asombran los viejos edificios asomados a los farallones 
calizos; al borde del río se sitúan las gradas de Junta de los ríos, el 
magnífico Convento de San Pablo, actual Parador Nacional, declarado Bien 
de Interés Cultural, el espectacular puente de San Pablo, de unos cien metros 
de largo y unos sesenta de flecha. Las vistas desde esta pasarela metálica son 
muy bellas, bajo las Casas Colgadas. 

Varios itinerarios; completo: unos diez Km.; de una dificultad media; con 
un desnivel acumulado de 430 m.; y de una duración: entre tres horas y 
media a cuatro; acortados: cuatro Km; de 210 m de desnivel acumulado; y 
duración: dos horas; todos circulares.  

Visita nocturna con historias y leyendas al centro histórico de la ciudad: 
la exótica torre de Mangana, la judería y las brujas, los rascacielos de San 
Martín, las Casas Colgadas y la leyenda de la casa de la Sirena, la sede de la 
antigua Inquisición y el sufrimiento de las víctimas por acusaciones no 
probadas y el macabro escenario donde se las despeñaba junto a la ermita de 
Las Angustias; y frente a la Catedral, las profecías de Nostradamus y la 
curiosidad del número doce… 

Duración: dos horas 
La Catedral gótica de Cuenca, una joya inacabada, mostrada con la magia 

y el silencio de la noche con un juego de luces y sombras; desde el Coro, las 
Capillas, sus cinco ábsides…; se saldrá al Claustro y a los patios con vistas a la 
Hoz del Huécar; se podrá subir al triforio para contemplar la nave central en 
su conjunto. La visita concluye con una copa de resoli de cortesía y 
degustación del alajú, un dulce conquense, en la magnífica Sala Capitular, del 
siglo XVI 

Duración: una hora 
  

eell  aalloojjaammiieennttoo    
Hotel (**/***) en Cuenca, con pensión completa desde la comida del 

sábado hasta la comida del domingo; una noche y dos jornadas de actividad 
  



eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     168 € 
Suplemento, jueves en régimen de alojamiento + desayuno del viernes     29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             16 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 
desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         39 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking 
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