Valle del Cabriel, Cuenca:
Rutas por los sonidos del agua,
la historia y las tradiciones

www.valledelcabriel.org
Te invitamos a descubrir los numerosos atractivos de este territorio que te presentamos
como el Valle del Cabriel. Elige el alojamiento que más se ajuste a tus necesidades y
tómate un poco de tiempo para visitar nuestros pueblos, descubrir su cultura, disfrutar
de sus paisajes y caminar por los numerosos senderos que rodean al río cuyo preservado
entorno constituye el hábitat de numerosas especies de fauna y flora.
Enguídanos (554 hab. Altitud: 734 m)
Ayuntamiento: 969 344 651. www.enguidanos.es
El núcleo urbano de la localidad se asoma directamente sobre el curso del río Cabriel. Cuenta
con un castillo medieval del siglo XI que domina
el caserío, que fue en tiempos, importante encrucijada de caminos históricos iberos, romanos e
islámicos. En la actualidad constituye el centro
de una completa red de itinerarios senderistas y
de BTT homologados.
•Parada y fonda…

1. Hotel Rural/Restaurante ‘El Cabriel’.
C/ Leonardo Luján, 47; tel. 969 344 900
2. Apartamentos Rurales/ Restaurante
‘El Rincón de Piedra’. C/ Entrehuertas;
tel. 969 344 700-618 772 326
3. Casa Rural ‘Mirador de la Cueva’.
Camino Paracuellos, 6; tel. 680 119 911
4. Altaïr Turismo Activo.
Base: Km.18, ctra Campillo de Altobuey-Enguídanos. tel. 620 545 865-620 545 879
www.altairturismo.com

Iniesta (3.722 hab. Altitud, 868 m)
Ayuntamiento: 967 490 002. www.iniesta.es
Los restos arqueológicos hallados en Iniesta (edad
del bronce, periodos ibérico y romano) evidencian
la antigüedad de esta población, cuyo Ayuntamiento se ubica en una casa-palacio del siglo XVI,
la de Don Enrique de Aragón, Marqués de Villena.
Su plaza de toros está parcialmente excavada,
conservando, junto a su graderío de sombra, lo
que fueron tradicionales casas-cueva. En el Museo Arqueológico local, especializado en la etapa
ibera, se muestra una diosa sedente del siglo
V a. de C. Entre Iniesta y el río Cabriel, en el Sitio
de Consolación se sitúa un buen ejemplo de
ermita-santuario y ya, en los límites con Valencia,
el histórico puente de Vadocañas.
•Parada y fonda…

5. Hotel/restaurante ‘Los Cañas’.
Ctra. De Villanueva de la Jara;
tel 967 490 024
6. Casa Rural ‘La Botica’. C/ Martires, 12;
tel. 967 211 545-605 989 165
7. JCT Servicios culturales. Rutas guiadas,
culturales y paisajísticas. San Idelfonso, 54,
tel. 678 722 778

•Parada y fonda…

9. Complejo Casa Rurales ‘El Abuelo’.
C/ La Iglesia; tel. 969 236 159-969 220 241
10. Complejo Turístico ‘Venta de Contreras/
Hoces del Cabriel’. Antigua carretera por el
Puerto de Contreras, km 3; tel. 962 186 170
11. Centro de Turismo Rural y Multiaventura
‘Ven y Volverás’. Finca Contreras;
tel. 915 623 969
12. Albergue y Casas Rurales ‘Las Hoces del
Cabriel’. Ctra. Madrid-Valencia, km 225;
tel. 902 197 811

JABALÍ

(Sus scrofa)
PINO RÓDENO

(Pinus pinaster)

Mira (1.152 hab. Altitud: 834 m)
Ayuntamiento: 969 340 001. www.mira.es
El término municipal de Mira alberga algunos de
los rincones más inéditos y atractivos de la geografía conquense y también del Valle del Cabriel.
En la llamada Cueva Santa, escondida junto al
curso del río Mira, se refugiaron antaño hombres
prehistóricos y ermitaños medievales. Desde lo
más alto del Cerro de las Cruces, en cuya ladera
se desarrolla el núcleo urbano tradicional mireño,
el viajero contemplará unas panorámicas espléndidas sobre un paisaje dilatado y salvaje, de pinares, hoces y cumbres situados al norte del curso
del río Cabriel.
•Parada y fonda…

13. Casa Rural ‘Mirasierra’.
C/ Calvo Sotelo, 14; tel. 969 340 262
14. Casa Rural ‘Castrón’.
C/ Rambla s/n.; tel. 969 340 113
15. Camping ‘Campamento de Turismo de
Mira’. Camino de la Fuente del Rebollo;
tel. 969 340 001

Villalpardo (1.123 hab. Altitud: 779 m)
Ayuntamiento: 962 311 001. www.villalpardo.net
Cuando el mes de febrero y la floración de los almendros, los campos circundantes a la localidad
de Villalpardo se visten con sus mejores galas: un
espectáculo natural que merece la pena disfrutar.
La mejor forma de hacerlo es, sin duda, caminando a partir de Villalpardo por el sendero GR-66,
en su doble tramo Villalpardo-Minglanilla o Villalpardo-Ermita de la Consolación, en este último
caso en dirección al curso del río Cabriel en Vadocañas.
•Parada y fonda…

La Pesquera (280 hab. Altitud: 793 m)
Ayuntamiento: 962 162 037.
www.aytopesquera.com
Según la tradición popular, el pueblo de La Pesquera se originó tras la construcción de la Venta
del Pesquete, en el Camino Real de Levante, entre
Madrid y Valencia. Antigua aldea dependiente de
Enguídanos, evolucionó en el siglo XVIII a villa independiente, conservándose en su término los
restos de una calzada romana que salvaba el paso del río Cabriel (ver sendero PR-CU 57). Durante
los años de 1940, el llamado Manco de La Pesquera, Basilio Serrano, fue uno de los guerrilleros
antifranquistas más activos, cuyas acciones todavía forman parte de la memoria viva en esta parte
del Valle del Cabriel (ver sendero PR-CU 58).
•Parada y fonda…

8. Complejo Rural Multiocio ‘La Pesquera’.
C/ Arrabal, 35 bis;
tel. 962 16 20 16-616 97 98 81

Minglanilla (2.364 hab. Altitud: 827 m)

16. Casa Rural ‘Mari Gloria’.
C/ Isabel I de Castilla, 6; tel. 962 311 082
17. Cabañas Rurales.
Paraje de Consolación. tel. 962 311 001
ÁGUILA PERDICERA

Víllora (262 hab. Altitud: 896 m)

(Hieraaetus fasciatus)

Ayuntamiento: 962 343 401. www.villora.com
Enclavado en la cima de una altura que domina el
casco urbano, se levanta el castillo o torre albarrana de Víllora, de tipo árabe y cuatro plantas de
altura, del siglo XII. A su alrededor se distribuye el
caserío de este pueblo tranquilo, que mira sobre
las tierras del Valle del Cabriel desde el norte. En
su término, sobre el trazado del GR-66, el secreto
santuario de Castell de Olivas domina una hoz secreta del río San Martín.

Punto panorámico
Restos arqueológicos
Lugar de interés paisajístico
Lugar de interés cultural
Puente histórico
Viaducto ferroviario

•Parada y fonda…

Molino de agua

18. Casa Rural ‘El Lagar del Cabriel’.
C/ Carretera, nº 5-A. tel. 969 343 515
19. Casas Rurales ‘Las Escuelas’.
Información en el Ayuntamiento:
tel 969 343 401

Fuente
Castillo
Torre
Iglesia

Ayuntamiento: 962 187 120.
www. aytominglanilla.com
Los artistas post-paleolíticos escondieron en el
abrigo rupestre de Vicente, situado en una parte
de las Hoces del Cabriel vinculada a este término, espléndidas escenas de cacería de cérvidos,
descubiertas en 1987. En cuanto a las minas de
sal próximas a la localidad, explotadas desde
tiempos íberos y fenicios, fueron mencionadas ya
por el historiador romano Plinio. Villa independiente desde 1564, vinculada desde el siglo XIX
a la principal vía de comunicación entre Madrid y
Valencia, la antigua Casa de Postas en el Puerto
de Contreras evoca aquellos viajes de entonces.
Minglanilla, en cualquier caso, es hoy un excelente punto de acceso o etapa en la Red Verde
del Valle del Cabriel.

Ermita
Cueva
Casa Cueva
Punto de Información turística
M

Museo
Plaza de toros singular
Venta tradicional
Centro de visitantes
Centro actividades naturaleza
Molinos eólicos
Playa

ENCINA

(Quercus ilex)

Pinturas rupestres
GR-66
GR-64 en preparación
GR-64 en proyecto
PR CU
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SL CU (Send. local homologado)
SL (Send. local no homologado)
SA

Sendero autoguiado en R. Nat.
Ruta BTT
Cañada o vía pecuaria

CABRA MONTÉS

(Capra pyrenaica)

Reserva Nat. Hoces del Cabriel
Lugar Interés Comunitario (LIC)
Autopista
Carretera nacional

NUTRIA

(Lutra lutra)
ALMENDRO

(Prunus amygdalus)

Carretera autonómica 1ª
Carretera autonómica 2ª
Carretera local
FFCC Cuenca-Valencia
Límite municipal
Límite comarcal
Límite autotómico
Núcleo de población
Pedanía
Cumbre significativa

CON LA COLABORACIÓN DE:

¡Cuida la naturaleza, disfrútala, y no dejes huellas de tu paso!

