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de la Serranía
de Cuenca

Viaje de naturaleza y cultura a la Reserva de la Biosfera
del Valle del río Cabriel

30 de octubre - 1 de noviembre 2021



La Reserva de la Biosfera del Cabriel

El Valle del Cabriel, a medio camino entre las provincias de Cuenca, Teruel, Valencia
y Albacete, es una de las últimas Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco en
España. En un lugar dejado de mano por las comunicaciones desde que la
trashumancia dejó de pasar por estas tierras, hoy forma parte de lo que se ha dado en
llamar la “Siberia Española”, una comarca natural con una de las menores
densidades de población de Europa y, como suele suceder, de mayor densidad de
Naturaleza.

Aquí se encuentran algunos de los mayores bosques de Península, arraigados en rocas
que, cuando se dejan ver, crean insólitas formaciones que pocos conocen, como Las
Corbeteras, o lagunas completamente circulares perdidas en un mar de pinares,
como las de Cañada del Hoyo, que parecen hechas por algún capricho extraterrestre.
Aquí, el agua desgarra el borde de la Meseta para dar paso a Levante y, de repente, se
escapa por impresionantes cañones y hoces, como el Desfiladero del Verchenque o
Las Chorreras del Cabriel, el que dicen que es el río más limpio de Europa.

Con base en Arcas del Villar, la capital comarcal, repasaremos las huellas dejadas por
todos los que anduvieron por el Camino Real del Reino de Valencia, antes incluso de
ser camino, entre las mágicas formas de la piedra arenisca y terminando en la
histórica y literaria Villa de Alarcón, uno de los ejes de una comarca cuyo mejor fruto
son los grandes espacios abiertos y los pequeños rincones con encanto.

CONSULTA “QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES” → Última página

Centro de Arte de Pintura Mural de Alarcón



30 de octubre

Salida de Murcia y recogida de viajeros en Albacete

MAÑANA El Monumento Natural de las Chorreras del Cabriel
Dificultad media-baja / 10,00 km
+información sobre la dificultad en la penúltima página y en la nota al pie1

El Río Cabriel es famoso por sus bonitas
Hoces, que muchos reducen a las del
entorno de Contreras, célebres por haber
sido motivo de disputa política. Sin
embargo, los parajes mas espectaculares
del río se encuentran aguas arriba, en la
Serranía de Cuenca, donde Las Chorreras
de Enguídanos nos ofrecen una fascinante
sucesión de saltos, pozas y hundimientos
que son geología viva, además de
multitudinaria zona de baño.

TARDE Comida picnic en las Chorreras del Cabriel (no incluída)

Paseo por el Desfiladero del Verchenque | 3 km

En Villar del Humo, pequeño pueblo así llamado por las nieblas persistentes de sus inviernos
y las carboneras del pasado, penetraremos en el interior de la montaña por una sugerente
garganta, especialmente bella en otoño. El río Verchenque nos abrirá el paso.

NOCHE Cena y alojamiento en Hostal Isis (Arcas del Villar)

1 Ruta  que te supondrá momentos de esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si eres
un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria, puede que este sea tu límite (de momento).

http://www.hostalisis.com/


31 de octubre

MAÑANA Desayuno

El Rodenal de Boniches
Dificultad media-baja / 10,60 km
+información sobre la dificultad en la penúltima página y en la nota al pie2

La roca arenisca de color rojizo es la
característica que diferencia a esta
parte de la Serranía conquense de la
montaña más al norte. El color
contrasta con el verde oscuro de los
pinos rodenos y laricios y el azul del
Cabriel, y su blandura propicia la
formación de torres, abrigos y entornos
que debieron parecer mágicos al
hombre prehistórico, que aquí dejó
túmulos funerarios y pinturas.

TARDE Comida picnic (no incluida)

Paseo por las Lagunas de Cañada del Hoyo | 2 km
(Monumento Natural de las Torcas de Los Palancares)

NOCHE Cena y alojamiento en nuestro hotel

2 Ruta  que te supondrá momentos de esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si eres
un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria, puede que este sea tu límite (de momento).



1 de noviembre

MAÑANA Las Hoces del Júcar en Alarcón
Dificultad baja / 6,50 km
+información sobre la dificultad en la penúltima página y en la nota al pie3

La Villa de Alarcón es uno de
esos lugares en los que el paisaje
histórico y el natural funden casi
perfectamente. Durante mucho
tiempo cabecera del gran
Marquesado de Villena, casi un
estado dentro del Reino de
Castilla en la Edad Media fue,
con toda justicia, lugar de
inspiración para Don Juan
Manuel y sus célebres cuentos.

Visita a las pinturas murales contemporáneas de Alarcón

Esta obra, que recubre por completo la desacralizada Iglesia de San
Juan Bautista, despliega un alucinante programa alegórico del cosmos
que ha merecido el patrocinio de la UNESCO

TARDE Comida libre en Alarcón

REGRESO A MURCIA Y ALBACETE

Alojamiento: Hotel Isis
Habitaciones dobles en hotel rural, con baño propio.

Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos

3 Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.



Precio por
persona:

Suplemento individual: 20€ 235
El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA/ALBACETE

Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO

● 2 noches en habitación doble en Hostas Isis en concepto
de media pensión (cena y desayuno)

● Guías de naturaleza, altamente cualificados
● Entrada a  las pinturas murales de Alarcón
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Reserva 100€ antes del 29/09/2021

Pago completo antes del 15/10/2021

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se

suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 100€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE

CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 20€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

mailto:albacete@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf


DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.



QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

