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ECOTURISMO CUENCA, una iniciativa de STIPA 
Consultoría y Ecoturismo, es una empresa de turismo 
activo (Nº 16014110016) y turismo de Naturaleza (Nº 
TN-CLM-164) especializada en ofrecer actividades de 

Ecoturismo en los diferentes Espacios Naturales 
Protegidos de la provincia de Cuenca. Se caracteriza 

por ofrecer un servicio de calidad, en grupos 
reducidos y respetando el entorno natural. Cuenta con 

guías especializados en Educación Ambiental, 
Ecoturismo e interpretación del patrimonio con 

vocación y una larga trayectoria profesional. 
 

En lo que al disfrute de la Naturaleza se refiere, 
ECOTURISMO CUENCA ofrece una amplia variedad de 

servicios, incluyendo rutas de senderismo, visitas 
guiadas, experiencias de temporada, actividades y 
talleres temáticos y experiencias gastronómicas. 

 
“Todo viaje, aunque tenga mil leguas, comienza con un 

solo paso”. Lao-Tse. 
 

www.ecoturismocuenca.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Azeral Environmental Sciences es una firma 
profesional que engloba una amplia variedad de 

servicios relacionados con las Ciencias Ambientales, 
que integran la Ciencia, la Formación y el disfrute de la 

Naturaleza. 
 

En el ámbito del Ecoturismo, Azeral Environmental 
Sciences (Empresa de Turismo Activo Nº 

16014110038; empresa de Turismo de Naturaleza Nº 
TN-CLM-190) ofrece itinerarios interpretativos y 

actividades temáticas de interpretación de la 
Naturaleza por los rincones menos conocidos y más 
espectaculares de la Serranía de Cuenca. Se trata de 

experiencias que nos reencuentran con la Naturaleza y 
nuestros pueblos, para aprender el mundo natural y 

rural e interactuar con ellos. 
 

“Mediante la interpretación, entendimiento; mediante 
el entendimiento, aprecio; mediante el aprecio, 

protección”. Freeman Tilden. 
 

www.azeral.es  
 
 

http://www.ecoturismocuenca.com/
http://www.azeral.es


Medios técnicos y humanos 

 
Ponemos en todas las actividades los medios 

materiales adecuados. Contamos con vehículos de 
distinta capacidad ideales para grupos reducidos. 

Para la observación de fauna, disponemos de medios 
ópticos (telescopios terrestres, prismáticos). En 

ciertas actividades como los talleres y actividades con 
niños, incluimos materiales interpretativos. 

 
Contamos con un equipo de cuatro guías 

especializados en interpretación de la Naturaleza, 
todos ellos con formación superior en medio 

ambiente y formación específica en interpretación del 
patrimonio. 

 
En todas las actividades los participantes están 

cubiertos por seguros de accidentes y 
responsabilidad civil de acuerdo a la legislación 
vigente de turismo activo de Castilla-La Mancha. 

 



 
Jaime Rodríguez Estival es Licenciado en Ciencias 

Ambientales y Doctor por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Obtuvo además la Capacitación Pedagógica y 

el título de Monitor de Actividades Juveniles. 
 

Cuenta con 10 años de experiencia profesional en 
diferentes ámbitos de las Ciencias Ambientales, desde 

la investigación, la gestión y la consultoría 
medioambiental hasta la formación y la Educación 

Ambiental. Esta experiencia se refleja en más de 20 
publicaciones en revistas internacionales de prestigio, 
1 libro sobre la Serranía de Cuenca, y 2 artículos en la 

revista Quercus. 
 

Su vocación y pasión por la Ciencia, la Educación y la 
Serranía de Cuenca le impulsó a comenzar una 
aventura profesional con Azeral Environmental 

Sciences. 
 
 
 

Las personas 

 
Alberto González García es Licenciado en Ciencias 

Ambientales y Doctor por la Universidad de Alcalá. Es 
miembro fundador de STIPA Estudios Ambientales 

S.L., con una trayectoria de 8 años, y su marca 
comercial Ecoturismo Cuenca. 

 
Trabaja en numerosos proyectos relacionados con la 

gestión de áreas protegidas (Red de Parques 
Nacionales y Reservas de la Biosfera españolas), la 

evaluación de impactos ambientales y el seguimiento 
de fauna. Su experiencia profesional se refleja en 

varias publicaciones en revistas especializadas, una 
monografía, y un capítulo en un libro sobre 

conservación de fauna silvestre.  
 

Es además guía de Naturaleza, especialista actividades 
de interpretación del patrimonio natural y 

observación de fauna silvestre. 
  
 
 



 

RUTAS, EXCURSIONES Y ACTIVIDADES PARA 
TODOS LOS GUSTOS 

 

Disponemos de una amplia variedad de rutas de 
senderismo y excursiones, cuya duración y 
dificultad se ajustan a las necesidades de 

nuestros clientes. 
 

Paseos cortos (2-3 horas) 
Rutas y actividades de media jornada (4-5 horas) 

Excursiones de jornada completa (8-9 horas) 
Packs interpretativos a medida 

 
Posibilidad de incluir el transporte y la comida en 
restaurantes locales para degustar los productos 

tipicos de la gastronomía de la zona 
 

En este DOSSIER se presenta una selección de 
las rutas de senderismo, excursiones y 
actividades de de interpretación de la 

Naturaleza más demandadas para descubrir los 
tesoros naturales de la Serranía de Cuenca. 

 



Rutas y excursiones por los enclaves 
naturales más emblemáticos de la 
Serranía de Cuenca 



Ciudad Encantada: roca y magia 

 
Localizada a escasos kilómetros de la capital 
conquense, la Ciudad Encantada es uno de los 
enclaves más emblemáticos de la Serranía de Cuenca. 
 
La visita consiste en un recorrido circular de unas 2 
horas de duración, que transcurre por los más bellos 
rincones de este singular paisaje fruto del modelado 
kárstico. Un auténtico paraíso para los amantes de la 
fotografía de Naturaleza… 
 
A lo largo del viaje están programadas una serie de 
paradas para visitar algunos parajes próximos de gran 
valor medioambiental, como el mirador del Valle de 
Valdecabras, la Laguna de Uña, o el Ventano del 
Diablo. 
 
Se trata de una experiencia ideal de media jornada 
(unas 4 horas en total), apta para todos los públicos, 
para descubrir algunos de los tesoros 
geomorfológicos, botánicos y faunísticos más tipicos 
de la Serranía de Cuenca. 
 



Un día en el Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca 

 
Excursión de jornada completa, apta para todos los 
públicos, para visitar dos de los enclaves más populares y 
emblemáticos de la Serranía de Cuenca, la Ciudad 
Encantada y el Nacimiento del Río Cuervo, a través de una 
serie de paseos cortos. 
 
De la mano de guías intérpretes de Naturaleza, 
descubrimos los diferentes bosques propios de la Serranía 
de Cuenca, y los procesos naturales que condujeron a la 
formación de las peculiaridades geomorfológicas y 
botánicas de estos enclaves. La jornada permite el 
avistamiento ocasional de algunos de los habitantes tipicos 
de los bosques serranos: ciervos, gamos, rapaces y decenas 
de pajarillos forestales, entre otros. 
 
Se incluye comida con degustación de algunos de los 
productos gastronómicos más tipicos de la zona en un 
restaurante de Tragacete.  
 



Ruta de Las Torcas y Las Lagunas  

 
Excursión de media jornada, apta para 
todos los públicos, para visitar dos 
Monumentos Naturales: Palancares y 
Tierra Muerta y las Lagunas de Cañada 
del Hoyo. 
 
Mediante los senderos que recorren 
ambos enclaves, descubrimos cómo se 
formaron estas extrañas formas del 
relieve kárstico, así como las 
características propias de los bosques 
que las rodean y las especies animales 
que los habitan, incluyendo el escaso 
galápago europeo. 
 
Además, se incluye la visita algunos de 
los “árboles singulares” más famosos de 
la provincia de Cuenca: el Pino Abuelo y 
el Pino Candelabro. 
 



Los Callejones de las Majadas 

 
Excursión de media jornada, apta para 
todos los públicos, para visitar otra de 
las “ciudades encantadas” más 
impresionantes de la Serranía de 
Cuenca: los Callejones de Las Majadas. 
 
El paraje es recorrido por un sendero de 
una hora y media aproximadamente, 
que se sumerge en el laberinto formado 
por la particular erosión en la roca. 
 
Incluye también una visita al Mirador del 
Tío Cogote, uno de los balcones más 
espectaculares de la Serraníade Cuenca, 
donde los buitres leonados vuelan a 
escasa distancia de los visitantes. Aquí se 
realiza además el avistamiento de aves 
rupícolas con material óptico. 
 



Rutas y excursiones por parajes recónditos 
de la Serranía de Cuenca 



La Cascada del Fraile 

 
Espectacular ruta de senderismo interpretativo, de 
unos 10 km y 5 horas de duración, por una de las 
zonas más recónditas de la Serranía de Cuenca. 
 
Atraviesa bosques mixtos de sabinas, encinas, 
quejigos, pinos negrales y albares, parcheados por 
prados de alta montaña, hasta llegar a una formación 
rocosa de naturaleza kárstica donde “un fraile” de 
piedra es testigo del origen de una imponente 
cascada. 
 
Varias especies de aves rapaces, multitud de pájaros 
forestales, y mamíferos como el zorro, la garduña, el 
gato montés, el muflón y la cabra montés, entre otros, 
compartirán el camino con nosotros.  
 
Una peguera y los restos de viejas tinás nos ofrecen 
un viaje en el tiempo en una zona que fue además 
refugio de Maquis.  
 



El Barranco de los Mosquitos 

 
Ruta de unos 10 km y 4 horas de duración a 
través de caminos olvidados por una de las 
zonas más desconocidas de la Serranía de 
Cuenca, para visitar los bosques propios de la 
alta montaña conquense. 
 
Bosques extremadamente densos, de matorral 
casi impenetrable, siempre verde, y pinos 
albares que alcanzan las nubes, dan cobijo 
aquí a una fauna abundante. Los barrancos de 
la zona acogen además varias joyas botánicas 
cuya presencia en la Serranía de Cuenca 
constituye una auténtica singularidad. 
 
Los topónimos del lugar, una Cañada Real, y 
los restos de la práctica antigua del carboneo 
nos desvelarán el uso que las gentes de la 
Sierra hacían de estos bosques en siglos 
pasados. 
  



El Puntal de Peña Rubia 

 
Ruta para valientes, de unos 9 km y 4 
horas de duración, en la que 
ascenderemos, desde el mismo pueblo 
de Uña, hasta uno de los majestuosos 
puntales que lo protegen, Peña Rubia.  
 
A lo largo del trayecto descubriremos la 
historia de la Laguna de Uña y su 
increíble conexión con Peña Rubia. Aquí, 
la vegetación propia de ambientes 
riparios se suma a la vegetación típica de 
los bosques de la Serranía de Cuenca, 
generando un rincón natural con un 
extraordinario nivel de biodiversidad.  
 
Las bellezas del paisaje kárstico que 
desde arriba se contempla te dejan sin 
aliento.  
 



La Mogorrita, el techo de Cuenca 

 
Ruta para los amantes de la alta 
montaña, de unos 6 km y 3 horas de 
duración, en la que ascendemos al pico 
más alto de la Serranía de Cuenca: La 
Mogorrita. 
 
A lo largo del trayecto se recorren 
impresionantes pinares de pino albar, 
sabinas rastreras y verdes prados de alta 
montaña, además de un bosquete de 
tejos, bordeando los límites de dos 
parques naturales, el Parque Natural de 
la Serranía de Cuenca y el del Alto Tajo.  
 
Gamellones, salegas, miereras, una 
Cañada Real y restos de trincheras de la 
Guerra Civil nos contarán la histórica 
relación del hombre con esta 
impresionante montaña.  
 



Actividades temáticas de Ecoturismo 
e interpretación de la Naturaleza 



Descubre los secretos de la berrea 

 
Desde mediados de septiembre hasta mediados de 
octubre tiene lugar el celo de los señores del bosque, 
“Descubre los secretos de la berrea” es una actividad 
destinada a conocer y disfrutar la berrea del ciervo y 
la ronca del gamo, en un enclave privilegiado de la 
Serranía de Cuenca 
 
Incluye una ruta interpretativa guiada y una breve 
breve charla interpretativa, en pleno campo, en las 
que desvelamos los secretos del apasionante celo de 
los señores del bosque. Después de un merecido 
refresco, nos asomarnos a nuestro “valle encantado”, 
para deleitarnos con la escucha de la berrea y la 
ronca y el avistamiento de los comportamientos 
propios de los machos y los grupos de hembras. 
 
Una experiencia interpretativa de 5 horas de duración, 
apta para todos los públicos que, combinando los 
principios de la Educación Ambiental y el Ecoturismo, 
no deja indiferente a nadie. 
 



Observación de fauna 

 
Mediante acuerdos con fincas cinegéticas que 
desarrollan modelos de gestión sostenible, ofrecemos 
actividades destinadas a conocer algunas de las 
especies faunísticas más representativas, aptas para 
todos los públicos.  
 
Los animales que habitan estos territorios se 
encuentran en absoluta libertad, por lo que su 
observación no deja de estar sometida a la suerte y 
paciencia necesarias del observador. Así, la observación 
de diversas especies de ungulados como el ciervo 
ibérico, el gamo, el muflón, la cabra montés, el corzo o 
el jabalí se sucede junto con el avistamiento de zorros y 
liebres, varias especies de rapaces e innumerables 
especies de pájaros, e incluso reptiles y anfibios. 
 
Los observamos, sin molestarlos; los fotografiamos, sin 
molestarlos; nos maravillamos; sin molestarlos; los 
aprendemos, sin molestarlos; y nos marchamos de su 
hogar con la extraordinaria sensación de haber 
compartido unas horas con los habitantes del bosque.  
 



Viaje a la cultura rural conquense 

 
La Naturaleza y la cultura rural se encuentran 
vinculadas lazos remotos, dando lugar a lo largo de la 
historia a costumbres, tradiciones y formas de vida en 
estrecho contacto con el medio ambiente.  
 
“Un viaje a la cultura rural” es una mirada al pasado 
en uno de nuestros pueblos con mayor encanto: 
Valdemeca. La actividad incluye un itinerario 
interpretativo por el paisaje ilustrado, que consiste en 
una colección escultórica de gran valor etnográfico 
que representa diferentes escenas de la vida rural en 
la Serranía de Cuenca, y una visita guiada a una 
exquisita exposición etnográfica localizada en un 
antiguo taller artesano, aún en funcionamiento. Una 
actividad ideal para cualquier tipo de público para 
sumergirse en la cultura de nuestros pueblos. 
 
Variantes de esta actividad permiten la realización de 
visitas guiadas a los paisajes ilustrados de otros 
pueblos cercanos, como Huerta del Marquesado y 
Cañete. 
 



El juego de los habitantes del bosque 

 
Descubre los secretos de algunas de las especies 
animales más representativas de nuestros bosques a 
través de un juego, adaptable para todos los públicos, 
que pondrá a prueba tu curiosidad y capacidad para la 
interpretación de la Naturaleza. 
 
Cráneos, cuernas, cuernos, colmillos, plumas y pelos, 
huellas y señales, sonidos y cantos nos revelarán la 
vida escondida de los habitantes del bosque. Una 
actividad interpretativa ideal para disfrutar de una 
tarde tranquila con los amigos y/o la familia allí donde 
te encuentres, ya que llevamos nuestro juego allí 
donde lo necesites. 



Tarifas y contacto 

 
- Excursiones/actividades de media jornada (3-5 horas): 25 €/persona*. 

 
- Excursiones de jornada completa (7-8 horas): 50 €/persona (incluye comida)**. 

 
- Precios de grupo: Descuentos del 15% a partir de 10 personas***. 

 
- Descuentos para niños: Gratis para menores de 3 años; 50% para menores de hasta 7 años. 

 
- Servicio de guía (grupos organizados): 90 € media jornada; 140 € jornada completa. 

 
 
* Las actividades de berrea y observación de fauna tienen un precio de 30 €/persona. 
 
** Visitas “Un día en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca” y “Ruta del mimbre”. La comida puede incluirse en otras rutas/actividades según las 
necesidades de los clientes, con la correspondiente modificación del precio final. 
 
*** Todas las actividades están sujetas a un número máximo de participantes, que dependerá de cada actividad en concreto. Se recomienda 
consultar. 

CONTACTO 
 
Ecoturismo Cuenca: Alberto González García | +34 686 62 16 89 | alberto@ecoturismocuenca.com   
Azeral Environmental Sciences: Jaime Rodríguez Estival | +34 626 89 23 54 | info@azeral.es   

 

mailto:alberto@ecoturismocuenca.com
mailto:info@azeral.es
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Más información en: 
 

Stipa Estudios Ambientales S. L. 
www.stipa-estudiosambientales.es 

www.ecoturismocuenca.com 
 

Azeral Environmental Sciences 
www.azeral.es 
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