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INVIERNO EN LA SERRANÍA DE CUENCA

» Fin de semana en Cuenca

Dentro del programa de las “Estaciones de la SGE” se
ha programado una visita de fin de semana que tendrá
lugar los días 16 y 17 de febrero para visitar la serranía
de Cuenca.

Entre las actividades programadas destacan las visitas
C óa la Ciudad Encantada, a una explotación y a un

taller artesano de mimbre en la localidad de
Cañamares, la realización de una ruta de senderismo
de dificultad media-alta por la Hoz del río Huécar,
una visita guiada por Cuenca, el túnel de Alfonso
VIII y la entrada a una posada del siglo XVII.

Acompañará y guiará el grupo, Fernando Santa
Cecilia, geógrafo y miembro de la Junta Directiva de la
SGESGE.

08:30 h. Salida en autobús Madrid-Cuenca. Durante el trayecto se realizarán
explicaciones de contenido geográfico y paisajístico con especial atención al relieve y
a los usos y aprovechamiento del territorio.

11:30 h. Visita al taller Artesano de Mimbre José Luis ( en Cañizares). Visita a uno

» Sábado 16 de febrero

de los talleres de mayor tradición en el cultivo y explotación del mimbre. En el taller
podremos ver cómo manipulan la planta después de haber sido recolectada y secada
al sol por los vecinos de Cañizares.

Los dos artesanos, dueños del taller, nos invitan a compartir las curiosidades de este
oficio mediante explicaciones y con la elaboración de una pieza de mimbre. La visita
también incluye el reconocimiento de una pequeña explotación donde se extrae y
almacena el mimbre.

14 30 h C id l t t C í d V llid l l lid d d C ñi14:30 h. Comida en el restaurante Caserío de Vallidos en la localidad de Cañizares.

Por la tarde nos acercaremos a la Ciudad Encantada, un mágico enclave natural
protagonizado por la roca caliza. Se realizará un breve paseo por uno de los paisajes
kársticos más bellos de España, declarado Sitio Natural de Interés Nacional el 11 de
junio de 1929. Durante el mismo, se reconocerán los principales elementos de este
paisaje y nos adentraremos en un auténtico laberinto de formaciones rocosas que
con el paso del tiempo han adoptado formas caprichosas por la acción del viento, el
agua y el hielo.
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Cena, alojamiento y desayuno en el Parador de Cuenca, un convento del siglo
XVI frente a las casas colgadas. El antiguo convento de San Pablo posee un
privilegiado emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes
y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca, frente a las casas colgadas. El
claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con
detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
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» Domingo 17 de febrero 
Desayuno en el Parador. En la mañana del domingo se realizarán dos
actividades paralelas y se formarán dos grupos:

Un grupo guiado por el geógrafo y miembro de la Junta Directiva de la SGE,
Fernando Santa Cecilia, realizará una ruta de senderismo de dificultad media-
alta de 15 km de distancia y 400 m de desnivel por la Hoz del río Huécar.
Durante la marcha se realizarán paradas explicativas centradas en la
interpretación del modelado kárstico tan característico en esta zona. El itinerario
finalizará en la localidad de Palomera:finalizará en la localidad de Palomera:

Desnivel: 400 m aproximadamente
Kilómetros de marcha: 15 kms
Duración de la marcha: 4,5 horas
Dificultad real: media-alta
Recomendaciones y material necesario: buen calzado, mochila,
libro de notas, ropa de abrigo, chubasquero, pequeño picnic para la
mañana.

El otro grupo realizará una visita cultural guiada por la ciudad de Cuenca
para recorrer sus estrechas y empinadas calles y reconocer sus recoletos
rincones. El subsuelo de Cuenca contiene un laberíntico entramado de
pasadizos, galerías y bodegas de varios kilómetros de longitud excavados a
través de los siglos. Fueron construidos con diferentes finalidades: desde
bodegas para la conservación de vinos y alimentos, hasta rutas de
comunicación entre edificios, vías de escape en caso de huidas precipitadas y,
durante la guerra civil de 1936-1939, se utilizaron como improvisados refugios
antiaéreos. En la actualidad están prácticamente en desuso y solamente unp y
tramo, el túnel de Alfonso VIII, se ha acondicionado para realizar una visita
turística a lo que fue uno de esos refugios y en el que podemos ver los muros
de protección de las entradas en caso de bombardeos, las troneras defensivas
frente a las puertas de acceso, un pequeño aljibe para el suministro de agua o
las obras para la instalación de una precaria enfermería.

Para finalizar la ruta guiada, se visitará la posada de San José, en el corazón
del casco histórico y monumental de Cuenca, y se realizará una degustación de
tapas. Se alza sobre un singular edificio construido en el siglo XVII como
palacio y más tarde “Colegio de los Infantes del Coro de San José”, donde las
mejores voces infantiles de la región ensayaban sus cánticos para el posterior
deleite pastoral de todos los feligreses de la Catedral. Su privilegiada ubicación,
alejada de las calles de tránsito de tráfico, permite disfrutar del entorno natural
por excelencia de la Hoz del Río Huécar, incluido en el nombramiento
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

14:30 h. Los dos grupos se reunirán en el restaurante La Noguera, en la
localidad de Palomera.

17:00 h. : Paseo por el conjunto histórico de Uclés. Interesante localidad de
origen romano que reúne interesantes muestras arquitectónicas como la
fortaleza de época musulmana o el monasterio de Uclés levantado por la Orden
Santiago.

Regreso a Madrid.

Sábado 16 y domingo 17 de febrero de 2013
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Precio socios en habitación doble: 
20 pax.: 246 €; 25 pax: 225 € ; 30 pax: 217 €; 
Suplemento en habitación individual: 50 €

Información y reservas en sge@sge.org y en el teléfono: 91 528 38 47

Incluye: traslado, guías especializados, seguro de viaje, visitas y pensión
completa. Plazas limitadas. Plazo de inscripción abierto.
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