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Las Hoces de Cuenca 
Parador Nacional Cuenca **** 

Días 26 al 28 de Febrero de  2015 - Salida 18:30 
 

PARADOR NACIONAL 

El Parador de Cuenca es una opción cómoda y 

elegante para conocer esta ciudad  Patrimonio de la 

Humanidad de singular belleza y rincones 

inolvidables. El Parador ocupa un antiguo convento, 

que ha preservado su diseño arquitectónico original y 

está ubicado en un envidiable emplazamiento en la 

Hoz del Huécar, un compendio de escarpadas 

paredes y frondosa vegetación a las afueras de la 

ciudad, mirando hacia las mágicas casas colgadas. 

Te resultarán encantadores el claustro acristalado, la 

antigua capilla, hoy convertida en acogedora 

cafetería y la preciosa panorámica de la ciudad.  

 
La Hoz del Huécar impregna de espiritualidad la 

piedra que soporta este antiguo Convento-Fortaleza 

de San Pablo, que data del siglo XVI y fue seminario 

de Dominicos hasta la desamortización de 

Mendizábal y hospital durante la epidemia de cólera 

que asoló Cuenca.  Fue remodelado como Parador de 

Turismo en 1993. 

CUENCA - desafío al espacio y al tiempo 
Cuenca desafía la ley de la gravedad al asomarse con 

sus Casas Colgadas a las hoces del Júcar y del 

Huécar, que abrazan la ciudad antigua como los 

fosos abismales de un castillo de cuento. Tampoco 

rigen en ella las leyes del espacio y del tiempo, y por 

eso al abrir la puerta de un convento o de un palacio 

medieval nos podemos encontrar una estación 

espacial o una deslumbrante sala blanca con cuadros 

de Tàpies y Saura. ¿Y no va también contra las leyes 

de la física el que los viajeros no se cansen nunca de 

subir y bajar por sus endiabladas cuestas? No, para 

esto hay fácil explicación, y es que el morteruelo 

proporciona energía de sobra…  

Cuenca conserva un importante patrimonio histórico 

y arquitectónico, que se extiende por toda la ciudad 

antigua, aunque La Plaza Mayor, con su peculiar 

forma de trapecio, es el corazón de Cuenca. En ella  

vemos la fachada barroca del Ayuntamiento, que se 

levanta sobre tres arcos de medio punto, de modo 

que cierra la plaza visualmente, pero sin estorbar el 

paso, la Catedral, que comenzó a construirse sobre la 

antigua mezquita a finales del siglo XII, en estilo 

gótico normando, la llamada casa Gris, que alberga 

el curiosísimo Museo del Objeto Encontrado, 

elevados a la categoría de arte. 

   
A dos minutos de la Plaza, se hallan las famosas 

Casas Colgadas, que se asoman vertiginosamente a 

la hoz del Huécar desde el siglo XIV y que albergan 

el Museo de Arte Abstracto, exhibiendo más de un 

centenar de pinturas y esculturas de Chillida, Tàpies, 

Oteiza, Saura …, las cuales compiten en interés con 

lo que se ve a través de las ventanas de las salas. 

  
Ningún paseo más a mano y más bello que el que 

cruza el Huécar por el puente de hierro de San Pablo. 

Esta joya de la arquitectura industrial se levantó en 

1902, mide 60 metros y se apoya sobre los estribos 

de un puente de piedra del siglo XVI que se 

derrumbó. La típica postal de Cuenca, con las Casas 

Colgadas haciendo equilibrios en la pared del 

barranco, se fotografía desde aquí. Al otro lado del 

puente nos aguarda el Convento, hoy Parador. 

 
Pasando bajo los arcos y mirando el alegre colorido 

de las fachadas llegamos al puente de San Antón, 

sobre el río Júcar, que se construyó en el siglo XVIII 

para sustituir a otro de tiempo de los moros. Desde la 

Virgen de la Luz,  veremos unas viejas casas de diez 

pisos de altura que cuelgan, desafiando las leyes de 

Newton, sobre el abismo de la hoz y que reciben el 

nombre de Rascacielos del Júcar. 



La Serranía de Cuenca fue declarada Parque Natural 

en marzo de 2007 y es una ruta verde por excelencia, 

formando un conjunto magnífico e impresionante, en 

el que alternan las zonas arriscadas y los bellísimos 

valles escondidos, destacando la espectacularidad de 

las hoces, las formaciones geológicas caprichosas, 

las sorprendentes torcas y lagunas y la variedad de 

una vegetación autóctona muy rica en variedades, 

formada por tilos, olmos, sauces, avellanos, arces, 

tejos, acebos y boj, pero el hábitat dominante son los 

pinos silvestres. Existe una gran diversidad de fauna, 

como la ardilla, el mirlo acuático, el gavilán, el azor, 

el águila culebrera, el gato montés, etc... Tierra de 

mimbres, abejas y miel, plantas aromáticas y olivos, 

proporciona un carácter inevitablemente dulce y 

romántico. 

 
 

ITINERARIO:  

Viernes día 26:  Bilbao – Cuenca 

Sábado día 27:  Cuenca – Las Majadas 

SENDERO:  PR-CU28 - Ruta de las Fuentecillas 

y los Callejones. Zona de protección prioritaria, 

dentro del P.N. de la Serranía de Cuenca en el que 

la erosión de las rocas calizas produjo una especie de 

pequeño laberinto con formas curiosas como pasajes, 

arcos, tormos, monolitos o puentes, configurando un 

paisaje similar al de la Ciudad Encantada. 

 
El circuito cuenta con un curioso Mar de Piedra y un 

Centinela y el sendero va encajado entre estas rocas 

hasta el  Mirador del Tío Cogote,  con una 

impresionante vista sobre el cañón del río Júcar.  

La relación entre las actividades humanas está 

presente en todo el recorrido. El sendero que 

comunica con un antiguo molino, para aprovechar el 

curso de los arroyos. Las vistas al puente Royo Frío 

con su doble uso, encauzamiento de agua y canal de 

transporte maderero. La ganadería y los corrales que 

salpican el itinerario. Las espectaculares buitreras y 

la proximidad de los ciervos y corzos. 
Dificultad: Media             Distancia aprx.: 14 kms.    

Tiempo aprx.: 3-4 h.        Desnivel acumulado: 400 m. 

TURISMO:   Cuenca – Posibilidad Ciudad Encantada 

 
Domingo día 28:  Cuenca – Bilbao 

SENDERO:  Sendero periférico de las Hoces de 

Cuenca.  Se trata de un entorno mixto entre el casco 

urbano y sendas que bordean los farallones rocosos 

de la ciudad antigua. Desde el barrio del Castillo 

hasta el Canal del Huécar, por la calle de Los Tintes. 

El interés principal del recorrido es la propia ciudad 

antigua y su entorno natural más cercano, por las 

sendas tradicionales de la periferia de la ciudad y 

visitando las dos hoces que cercan el casco antiguo. 

y/o  SL-CU11 Ruta de la Hoz del Júcar.  Se trata 

de un entorno principalmente rústico; recorre ambas 

orillas del río Júcar y se acerca a los farallones 

rocosos que rodean la ciudad antigua, recorriendo a 

media ladera desde El Peral, a orillas del Júcar, hasta 

las proximidades de la ermita de San Julián.  
Dificultad:  Fácil                      Distancia: 4 kms.   y/o  7 kms.      

Tiempo: 1hora  y/o  2 horas      Desnivel:  230 m.  y/o  450 m. 

TURISMO:   Cuenca 
 

 
 

Precio:    Socios:  285 €        No socios:  291 € 

Incluye:  traslado en autobús  y alojamiento en el    

Parador   Convento de San Pablo   de  

Cuenca ****    desayunos buffet y cena sábado. 

 
Nota: Esta excursión incluye actividades de senderismo y turismo. Las 
personas que se inscriben en estas actividades conocen las especiales 
características de su operativa y desarrollo, y, por lo tanto, deben ser 
conscientes de la posibilidad de cualquier modificación en el 
itinerario, transportes y duración, motivados por causas ajenas a la 
organización; la cual se reserva el derecho de modificar o anular las 
actividades ante imprevistos o imponderables, tanto con anterioridad 
como sobre la  marcha en aras del bien común. 

 


