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Realizado por jaom. 

 

Hacia la Serranía de Cuenca desde Madrid. 
 

 

“SI REALMENTE AMAS 
A LA NATURALEZA, ENCONTRARAS 

LA BELLEZA EN TODAS PARTES” 
-Vicent Van Gogh- 

 
 

Hola y bienvenid@ a tod@s 
Aquí adjunto algunas notas con el propósito de dar a conocer la 

Serranía de Cuenca. 
 Me centro en lo que me parece no todo el mundo conoce y merece la 

pena, al menos hacer un intento.  
 Tales notas se pueden encontrar buscando en Internet, pero aseguro 
que quizás no tan detalladas como plasmo por mi propia experiencia ya que 
soy de allí. 
 Para estas excursiones, al menos dos días, para poder disfrutar el 
increíble encanto natural de todo su entorno. Paisajes, fauna, experiencias y 
por supuesto sus habitantes.  
 Habrá anotaciones personales en cada paso basados en mis propias 
vivencias. 
 No olviden:  
Respeta los lugares donde vayas para que puedan seguir manteniendo toda 

su belleza para el disfrute y admiración de tod@s. 
Espero disfruten. 

  Si queréis contar vuestra experiencia: 
  Email: jjoako62@gmail.com 
 
P.D.: Es posible que algunos entornos hayan variado desde que relaté esto. 
    
 
 

mailto:jjoako62@gmail.com
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DE MADRID A LA SERRANÍA DE CUENCA 
 

 A Cuenca, podemos ir, bien por la zona de Guadalajara, o bien tomando la autovía  hacia Tarancón. 
Trayecto más cómodo al ir por autovías. 

 El viaje por Guadalajara, digamos es más entretenido por las vistas. Carreteras con curvas. 
 
 
 
 
  

 
 

A CUENCA POR GUADALAJARA 

 
 Tomaremos carretera hacia Guadalajara tal que: 

 
 

 Nuestro objetivo: Priego de Cuenca (existe otro Priego en Córdoba). 

 Pasado Alcocer, veremos indicaciones hacia Priego. 
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PRIEGO (Cuenca). 

 Cabeza de partido de la zona. 

 Cuna del ciclista Luis Ocaña: 

o Jesús Luis Ocaña Pernía (Priego, Cuenca, 9 de junio de 1945 - Mont-de-Marsan, 19 de 

mayo de 1994) fue un ciclista español, profesional entre 1968 y 1977, cuyos mayores éxitos 

deportivos fueron las victorias absolutas en el Tour de Francia de 1973 y en la Vuelta a 

España de 1970. 

o Fue el segundo ciclista español (tras Federico Martín Bahamontes) en ganar el Tour de Francia. 

    Alfarería típica. Cántaro para agua. 

 

  Plaza de Priego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Priego
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Mont-de-Marsan
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Francia_1973
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclista
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Mart%C3%ADn_Bahamontes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Francia
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 Haces de mimbre para 

cestería. 

 Anotaciones: 
o Alfarería típica. Trabajo del barro. Varios artesanos locales.  
o El mimbre. Cestería artesanal. 
o Restaurantes. 
o Iglesia. 
o Plaza del Ayuntamiento. 

 
 

SALIMOS DE PRIEGO 
 

 Saldremos de Priego hacia la plaza de toros, que nos encamina al 
Estrecho de Priego, camino de la Serranía de Cuenca. 
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 Justo tras pasar la plaza de toros, veremos un desvío a la izquierda que 
indicará la dirección del Convento allí llamado “ Santo Cristo “

 
Convento Santo Cristo de la Caridad 

 Tendremos que subir unos kilómetros hasta dicho lugar, pero las vistas 

lo merecen. 

 

 Volvemos al punto anterior para retomar la carretera de “El estrecho de 

Priego” hacia el pueblo de Cañamares, camino a la Serranía. 

 

 Esta angosta carretera, de vistas relajantes no tiene desperdicio. Pase 

por ella cauto y disfrute del paisaje. 

 

 Incluso si nos fijamos en los cortados de las cárcavas podremos observar 

algunos buitres. 

 

 El río le seguirá por el margen derecho hasta cruzar el puente del 

estrecho Desde ahora, el río estará al otro lado. 

 A la salida del Estrecho, a su izquierda, podrán observar la antigua fábrica 

de Harinas, justo antes de ver asomar el siguiente pueblo: Cañamares. 
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CAÑAMARES 

 

 Pueblo llano. 

 Tuvo gran desarrollo en la época del mimbre. 

 Iglesia. 

 Ayuntamiento. 

 Bares y restaurante. 

 Supermercados. 

 Banco. 

 
 

SALIMOS DE CAÑAMARES 
  

 Cruzamos este pueblo dirección Beteta, indicada justo en el cruce y a 
una distancia de unos 23 kms hacia Beteta. 

 
 

 Pasado más o menos un par de kilómetros asoma el camping y la 
Dehesa de Cañamares. Paraje de pinos.  

 

 En el Bar-Restaurante del camping podemos tomar un refrigerio. 

 Saliendo del camping por la misma carretera, llegamos a un cruce. 

o Merece la pena un alto para apreciar el río y la “Playa Artificial” 
de Cañamares. 

 
 
 
 
 
 



Página 7 de 27 
 

HACIA LA SERRANÍA DE CUENCA  JAOM 

 

Esto es: 
 

 
 
 

HACIA LA SIERRA 

 

 Volvemos al cruce anterior. 
 Desde aquí seguimos tomando dirección “Cañizares / Beteta”. 

 
 

 Veremos un desvío que indica la antigua carretera, el puerto de 
cañamares. Antes único camino hacia la Sierra y ahora tan sólo 
turístico. Subidas y curvas entre pinos. 

 

 No entraremos aquí. Seguiremos recto y pasaremos por un túnel de 
más /menos 500 mts de longitud. 
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OJO  A la salida notaremos cómo el paisaje acaba de cambiar 

notablemente. 

 A partir de aquí, nos rodeará una naturaleza espléndida y generosa. 

 Vamos dirección: Cañizares. 

 

 

 

 Acometemos Cañizares tras pasar una curva a derechas prolongada. 

 Pueblo “vertical”, todo en una cuesta. 

o Bares y otros servicios varios. 

 Tras pasar el puente de entrada, a la derecha, Casa de venta de 

artesanía. Raúl y hermanos. 
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 Salimos de Cañizares. 
Seguimos  hacia adelante: 

Ahora: PUENTE DE VADILLOS. 
 

 Nos encaminamos hacia este pueblo, desde donde podremos visitar el 
“Balneario de El Solán de Cabras”. 

 
 

 
 

 Saltamos de pronto a la entrada a “Puente de Vadillos”.  

Justo en la primera curva, hacia la izquierda, vemos el agua de la presa. 

 Hace rato que nos entró cierta curiosidad por “ese olor”. 

 Es debido a la fábrica de “carborundum o carburo de silicio”.  

Actualmente ya  no explotada como tal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_de_silicio
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 Aquí se encuentra la central eléctrica suministradora para toda la 

sierra. 

 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-34xqW30C2Ac/UZC0YW6e0MI/AAAAAAAADSU/srxWziV7UJc/s1600/P1050533.JPG
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 Pasado el puente nos encontramos con:  

   

 
 
 

Si lo deseamos, podemos acercarnos a verlo. Posee hotel y cafetería. 
Bonitos jardines propios. 

 

Salimos de este pueblo dirección Beteta y nos da la bienvenida este peculiar 

arco de piedra. La puerta de la Sierra. 

 

 Es la entrada a la “hoz de Beteta”. 
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 A partir de ahora: 

o Conduzca despacio. 

o Disfrute de un entorno sin igual. 

o Altas paredes de rocas y espesa flora se dan la mano. 

o Buitres sobrevuelan el paraje. 

o El río a su derecha. 
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Veremos anunciado: 

 Ruta de don Quijote. 

 La Casa de la Toba: 

o Piedra de Toba escavada a mano para servir de “casa” a una 

familia. 

o Puede ser visitada siempre y cuando lo solicitemos a la familia de 

la casa de enfrente quienes la hicieron. 
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 Más adelante: 

o La Fuente de Los Tilos. 

 Precioso paseo botánico 

 

 Primera central de electricidad para toda la sierra. 

 A la izquierda: fuente de agua. 

 

 Acaba la Hoz y nos encontraremos con el puente hacia Beteta y el 

desvío hacia Carrascosa de la Sierra. 

 Justo ahí, a nuestra izquierda vemos la llamada “librería”: 

o Formación rocosa que nos recuerda una pared llenas de libros. 

 Asomamos a la embotelladora de “Aguas de Beteta”. 

 Y ahora ya vemos “Beteta” en lo alto. 

o Restaurantes. Casa Teresa. Buen comer y trato agradable. 

o Bares. 

o Gasolinera. 
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o Puesto Guardia Civil. 

o Centro de Salud. 

o Supermercados 

o Farmacia 

o Visita turística. 

 Plaza. 

 Ayuntamiento. 

 Balconadas con flores. 

 Iglesia. 

 Castillo en la parte alta con buenas vistas a las huertas y 

altura. 

 Panadería. 

 
 Plaza de Beteta, Ayuntamiento. 
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Balconadas típicas y bares en la plaza. 

 

 

Vista del pueblo de Beteta. 
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Castillo de Rochafría. Ahora en rehabilitación. Buenas vistas. 

Tomar la carretera hacia Masegosa. 

 Salimos de Beteta atravesando el pueblo. 

 Tras subir una pequeña cuesta en curva, encontramos el cruce hacia la 

derecha: nos llevará a El Tobar (mi pueblo). 

DESVÍO HACIA LA DERECHA: EL TOBAR 

 A dos kms  El pueblo de El Tobar” 

o Pequeño. 

o Encantador. 

o Mesón para comer y dormir. Mesón Castilla: lo llevan Socorro y 

Agustín. 

o Casas rurales del propio mesón. 

o Casas rurales “El Perula” de mis amigos Jose María y Alba. 

o El pueblo se conoce andando. 

o El río pasa por pueblo. 

o Museo Etnológico. Preguntar a Agustín del mesón por la llave 

para visitarlo. 
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 Ubicación 

del Mesón Castilla. Habitaciones, casa rural con apartamentos. Buena 

comida típica y un trato muy agradable. Les informarán de todo lo que les 

cause curiosidad. Los dueños, Socorro y Agustín. 

 

Mesón Castilla. 
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Casas 

rurales con apartamentos. Asador. Los dueños Alba y Jose María también les 

tratarán como en casa. 

Plaza de la Iglesia de El Tobar. A la entrada al pueblo. dasdajljl 

Pl PPlaza plsdfsdfsd  

Pl 
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Vista de Beteta desde El Tobar

 

Fuente de Arca en El Tobar. 
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Lavadero en El Tobar. 

 
 

 Paseos por los huertos. 

 Laguna. Río. 

 Para cualquier consulta, pregunten en el Mesón Castilla a Agustín o a 
Socorro y/o en Las casas rurales “El Perula” a José María o a Alba. 

 Cualquiera de ell@s les ayudará en todo lo que necesiten. 
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Laguna de El Tobar 

 

 A un kilómetro está la “Laguna de El Tobar”. 
o No hay más comentarios que verla. 
o Reserva natural. 
o Espectacular paseo. 

 

 
 

Existe un sendero que rodea la Laguna. 

Ojo a los pasos. Preciosas Vistas 

Desde El Tobar: 1km +- 
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Vista de El Tobar y Laguna grande. 
 

Entrada a la Laguna Grande. 
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Es una laguna de montaña, de tipo cárstico, que tiene la particularidad de estar formada 

por dos cubetas; una es la cubeta grande, de 12 m de profundidad, de tipoholomíctico; 

otra es la cubeta llamada del "cerebro", de 19 m de profundidad, de tipo meromíctico, 

formada por hundimiento debido a la disolución de un estrato del Keuper. Esta cubeta 

profunda tiene unas características meromícticas debido a que sus aguas profundas son 

de extremada salinidad, tres veces más saladas que el agua del mar. No se conoce a qué 

se debe este fenómeno. 

Las aguas del mixolimnion de la laguna son bicarbonatadas cálcico-magnésicas, con 

una conductividad de 0,6 mS/cm; mientras que las del monimolimnion son clorurado 

sódicas, con una conductividad próxima a los 200 mS/cm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Holom%C3%ADctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Merom%C3%ADctico
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La laguna está alimentada naturalmente por un manantial que aflora en su lado este, con 

un caudal medio anual de unos 240 l/s. Artificialmente, recibe las aguas desde la presa 

de Santa María del Val (del río Cuervo) por una conducción subterránea de 7 km que entra 

en la laguna por el lado sur, alterando las características tróficas de las aguas de la 

laguna, y creando una zona de circulación desde el punto de entrada hacia la salida por 

el oeste, donde las aguas se renueva mucho más que el resto de la laguna. 

Las orillas de la laguna tienen una banda de vegetación de macrófitos en las zonas más 

someras, especialmente en las orillas este y oeste, cubiertas 

por Chara, Myriophyllum, Potamogeton y Nymphaea. 

 
 

SEGUIMOS RUTAS POR LA SERRANÍA 

Algunos parajes que no están lejos pueden ser: 

 Parque natural del Alto Tajo. 

 Peralejos de Las Truchas. 

 Molina de Aragón. 
 
 

 
 

 Nacimiento del Río Cuervo. 
Para ello, volveremos de El Tobar a: 

 Beteta dirección Masegosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cuervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potamogeton
http://es.wikipedia.org/wiki/Nymphaea
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 Hacia La vega del Codorno / Nacimiento Río Cuervo. 
OJO  Todo será subida. 
  Precaución con la carretera. 
   
 

 
Desde aquí podemos ir a visitar la Ciudad Encantada” 
 
 
 
 
 



Página 27 de 27 
 

HACIA LA SERRANÍA DE CUENCA  JAOM 

 

Para la vuelta, podemos elegir por ejemplo: 

 
Llegaremos a Chillarón de Cuenca y ya podremos dirigirnos a la carretera 

hacia Madrid por la autovía hasta Tarancón  Madrid. 
Igualmente podrán regresar por la opción de Guadalajara. 

No obstante, miren un mapa por si desean otra ruta de vuelta a Madrid. 
Espero disfruten y lo recomienden. BUEN VIAJE SERRANO. 

Carretera entre pueblos. Curiosa. 

Curvas. 


