
Cuenca
(Ciudad Patrimonio de la Humanidad)

Del 29 al 31 de Julio de 2016

               Nº de plazas: 30

“Cuenca abstracta, pura, de color plata, de gentiles piedras, hecha de hallazgos y de
olvidos – como el mismo amor -, cubiste y medieval, elegante, desgarrada, fiera,

tiernísima como la loba parida, colgada y abierta; Cuenca, luminosa, alada, airada,
serena y enloquecida, infinita, igual, obsesionante, hi

dalga; vieja Cuenca”. Camilo José Cela

VIAJES FIN DE SEMANA



(CONCEJALÍA JUVENTUD 2016)

CUENCA

Esta ciudad es una realidad urbana sorprendente donde se enlazan los tiempos

del pasado y los del presente, donde patrimonio cultural y patrimonio natural se

complementan y ofrecen al visitante una oportunidad para sorprenderse.

Agua y piedra confrontaron durante milenios para construir la más formidable

atalaya  surgida  en  el

territorio  que  habría  de

ser ibérico. Le bastaron a

la  Naturaleza  dos  ríos

para  trazar  sus

contornos,  abrazarla,

ahondar  sus  hoces  y

nutrir  de  verde  su

horizonte  más  próximo.

Después llegó el hombre. Desde los primitivos hasta los árabes se afanaron en

convertirla en hogar y fortaleza. Y finalmente fue musulmana. Se llamó Kunka.

En 1177 Alfonso VIII pretendió ocuparla, sumarla al reino de Castilla y convertirla

al cristianismo; tras un sitio de nueve meses, fue el hambre de sus moradores y

no las murallas quién le abrió paso. Toda Cuenca, definitivamente castellana, se

pobló  de  nuevos  significados  religiosos.  Así  la  mezquita  se  transformó  en

Catedral, el románico se trocó en gótico y se alzaron iglesias y conventos.

Sus habitantes emprendieron la tarea de domesticar el risco y las alturas, para

terminar  configurando  la  insólita  arquitectura  de  sus  casas  colgadas  en  el

abismo. La antigua ciudad trascendía su natural frontera haciendo del aire su



pasisaje,  para  luego,  descendiendo,  cruzar  el  Huécar  y  extenderse  hacia  la

planicie manchega.

El Casco Antiguo de Cuenca y sus seculares barrios aledaños permanecen con

idéntica fisonomía a la que en aquella época adquirieran. Muchos de sus más

nobles edificios mantienen hoy la condición que les dio origen, conventos en los

que aún impera el silencioso rezo de sus monjas de clausura, templos, casonas

blasonadas en las que se mantiene viva la memoria, el Ayuntamiento soportado

en arcos que se abren para acceder a la Plaza Mayor.

Recorrer sus estrechas y empinadas calles, reconocer sus recoletos rincones,

apagar la sed en sus fuentes,  compartir  la  atmósfera de sus plazas con sus

habituales ocupantes y desandar cuestas para encontrar la nueva ciudad que

crece pujante y abierta hacia el  futuro,  habrá de ser una experiencia para el

visitante que le obligará al regreso.

ITINERARIO VIAJE A CUENCA



DÍA 1 (VIERNES)

9:00 H – Salida desde la Plaza de toros de Alicante

13:00 H – Llegada al Hotel, reparto de habitaciones.

14:00  H –  Comida  libre  (el  hotel  dispone  de  convenio  con  restaurantes

colindantes que poseen ofertas en el menú)

17:00 H-19:00 H– Visita al Museo de las Ciencias de Cuenca (Se trata de un

museo  interactivo  dividido  en  cuatro  secciones:  los  Tesoros  de  la  Tierra,  la

Historia de la Tierra, la Historia del futuro y el Laboratorio de la Vida. El singular

edificio también alberga un planetario y un observatorio)



19:00 H – Paseo hacia el Parque de los Moralejos, el Parque fluvial, el Parque

de la Trinidad por donde pasa el río Júcar y el Parque del Huécar por donde sale

el afluente.

21:30 H – Cena libre por el casco antiguo.

DÍA 2 (SÁBADO) RUTA POR LA SERRANÍA DE CUENCA

8:30 H – Desayuno  

9:00 H –  Salida hacia

la ruta por la Serranía

de Cuenca

Hoz del Júcar:  Salida

por el puente de San Antón, recorre bellos parajes. En el río, pesca y deportes.

Villalba de la Sierra:  Pueblo serrano con infraestructura turística. Cerca, el valle

del Cambrón, reserva ecológica.

Ventano del diablo:  Es un mirador de formación natural entre dos rocas. Desde

él, se ven unas increíbles vistas a la hoz del Júcar y el entorno de la Sierra de

Cuenca, para los más intrépidos existe la posibilidad de descender sus cañones

de aguas gélidas.



Ciudad Encantada:  Formación cárstica  erosionada por  la  lluvia,  en múltiples

figuras caprichosas. Posibilidad de entrada, duración del recorrido 1,30 h. 

Uña:  Conserva su estructura serrana original. Laguna con abundante vegetación

y patos. 

Embalse de la  Toba:  El  pantano  de la  Toba es el  embalse conquense  por

excelencia. A poco más de media hora de la capital, su belleza serrana y sus

muchas zonas de baño, hace que sea una de nuestras mejores playas.



Huélamo:  En la ladera de la montaña, ejemplos de rejería tradicional.

Tragacete:  Núcleo serrano paraíso de cazadores, pescadores, deportistas.

COMIDA:  En los alrededores del nacimiento del río cuervo, o en el pueblo que

está a 1 km del nacimiento (Vega del Codorno) podréis encontrar numerosos

restaurantes  o  bares  con  comida  típica  de  la  serranía  de  Cuenca.  O  bien

concertar  con  antelación  comida  de  grupo  en  LA  TEJERA,  restaurante  del

nacimiento en el que nos podrán hacer un menú muy económico. 

NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO:  Declarado monumento natural en 1999. En

este lugar,  el  agua brota de un manantial  travertínico y escurre por enormes

estalactitas de roca calcárea (toba) recubierta de musgo, formando unas largas y

bellas chorreras que se congelan en invierno, ofreciendo una bella estampa. En

el  nacimiento  se  pueden observar  grutas  tras  las  cascadas  y  simas  en  sus

alrededores y es relativamente frecuente que se produzcan, de manera natural,

derrumbamientos de sus barreras tobáceas.



19:00 H – Vuelta hacia Cuenca por Las Majadas

20:30 H – Llegada al Hotel, está la opción de quedarse en el Hotel a descansar y

después  salir a cenar libremente.

DÍA 3 (DOMINGO)

8:00 H a 10:00 H  – Este es el horario del desayuno en el Hotel, recogeremos

equipajes y se subirán al autobús.

10:00 H -  Haremos una ruta a pie, desde el Hotel pasaremos por la Plaza de la

Hispanidad,  el  Parque  de  San  Julián  y  nos  dirigiremos  hacia  el  Paseo  del

Huécar, dónde nos encontraremos el Teatro Auditorio de Cuenca, el Puente de

San Pablo, desde el cual podremos ver las mejores vistas del Monumento más

famoso de la ciudad que son las casas colgadas.

Toda la fachada de la hoz del Huécar tuvo casas colgadas, pero hoy sólo se

conservan tres, muy restauradas a comienzos de este siglo.  Son edificios de



origen  gótico  popular:  se

conservan  algunos

elementos originales en la

parte que sirve de museo.

En el  interior  abundan los

componentes  de  madera.

La  portada  exterior,

renacentista,  procede  de

un viejo palacio de Villarejo

de la Peñuela. La casa de

la  izquierda  (cocina  del

meson) recibió el nombre de Casa de la Sirena.

Continuaremos  nuestro  paseo  por  la  calle  de  los  canónigos  hacia  la  Plaza

Mayor,  dónde  encontraremos  otros  monumentos  de  interés  como  son  el

Ayuntamiento de Cuenca y la Catedral de Santa María y San Julián 

Ayuntamiento Cuenca

Notable edificio de estilo barroco del tiempo de Carlos III levantado sobre tres

arcos de medio punto. Su construcción, según consta en su fachada, se remonta

al año 1762.



Catedral de Santa María y San Julián

El más notable monumento conquense se empezó a construir a finales del siglo 

XII, pero su núcleo fundamental tomó forma en el XIII; en el XIV se levantaron 

las navesque van desde el crucero hasta la fachada; la girola se transformó en el

XVI para adaptar su estructura original a las nuevas concepciones estáticas. De 

esta época fue también su primera fachada, sustituida en el siglo XVIII por otra 

que fue preciso derruir a comienzos del XX.

Después nos dirigiremos hacia la la Ronda de Julián Romero hasta llegar a la 

Calle Trabuco dónde podremos ver las ruinas del Castillo de Cueca. 

Prácticamente nada queda de la antigua muralla árabe y poco de lo que fue 

inexpugnable fortaleza cristiana, cuya última edificación corresponde a la época 

de Felipe II. Se conservan algunos fragmentos de la muralla, dos cubos 

magníficos y el bello arco de la puerta de entrada (Arco de Bezudo). Forma parte

de los restos de la fortaleza del Castillo, junto con una parte de un torreón y 

algunos restos de muralla. Ésta disponía de seis puertas y tres portillos. 



Actualmente se puede acceder mediante unas escaleras, a la parte alta del arco 

y disfrutar de unas fabulosas vistas.

14:30 H – Comida libre por la zona del Castillo, la Catedral o el Ayuntamiento.

17:00 H – El autobús nos esperará en el parking del Castillo, dónde haremos 

camino después de un gran fin de semana en Cuenca hacia nuestra ciudad.

22:00 H – Regreso estimado a la Plaza de Toros de Alicante

Nota : El viaje incluye desplazamiento ida/vuelta en autocar, alojamiento 

en hotel con desayuno, visita guiada a la Granja de San delfonso y seguro de 

responsabilidad civil y accidentes.


