
 

   

 

 

 

 

 

 

                          

                 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAS HOCES DE ALARCÓN 
           (Cuenca) 

 

          31 de Enero de 2015 
    

ORGANIZA:     Centro Excursionista de Albacete                   
 
Monitores:       Fernando López  

    Jorge Martínez  
 
 
Más información en:  www.centroexcursionistaab.es 

(Actividades) 

 



 
Día: 31 Enero 2015 
Salida: 07:30 desde el Bar Daniel (absoluta puntualidad) En circunvalación. 
Distancia: 26 Km. 
Desnivel: 700 m (acumulados) 
Dificultad: Media. Discurre por pistas y senderos. 
Monitores: Fernando López (Tfno.: 651 991 167) y Jorge Martínez (Tfno.: 667 678 391) 
Inscripciones: Hasta completar plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado 
en la página del CEA: www.centroexcursionistaab.es. Se contestará por email con la 

adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. (Nunca se debe 

realizar el ingreso sin la autorización del organizador). 

 

OBSERVACIONES: Para participar en las actividades del CEA es obligatorio disponer de un 
seguro de accidentes. A los participantes que no dispongan de licencia federativa se les 

tramitará inseguro individual para ese día con la compañía aseguradora AXA, cuyas 

condiciones aseguradoras y de participación figuran en la página del CEA.  

 

ACONSEJABLE. Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos 
para cambiarse después de la ruta, así estaremos más cómodos y no manchar el autobús. Leer 

las condiciones de participación en la web del CEA. 

 

PRECIO     Socio de Número          Socio Participante   
Sin Licencia Federativa    11 €    16 € 

Con Licencia Federativa    11 €    14 € 

 
• La cuota incluye: Desplazamiento, seguro aventura AXA y Monitores. 

• Llevar bocadillos y agua para toda la jornada, comeremos en ruta. 
 

IMPORTANTE:  
- En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con 7 o más días de 

antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna 

devolución.  
- El hecho de formular la inscripción implica que se conocen todas los condiciones de participación, y que se 

asumen y aceptan las mismas. 
- En caso de que no se cubran las plazas del autobús, en desplazamiento podrá hacerse en coches particulares. 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
 ¿Quién no ha oído hablar de Alarcón? Esa hermosa villa, histórica y emblemática, situada entre las 

provincias de Cuenca y Albacete.  

 Iberos, romanos, árabes y cristianos, todos ellos se disputaron este magnifico enclave, que halló su mayor 

reconocimiento allá por el siglo XVI, bajo el mandado del Marques de Villena. Villa poseedora de 

importantísimos monumentos, desde su conocido castillo, reconvertido desde hace tiempo en Parador Nacional, 

hasta las iglesias de Santo Domingo de Silos, de San Juan Bautista, la Santa Trinidad, Santa María del Campo, o 

la ermita de Santa María de la Orden. 

 Alarcón se encuentra cercada por el río Júcar y sus hoces, y aquí es a dónde nosotros hoy nos vamos. 

Comenzaremos nuestra ruta abandonando el pueblo por su parte baja, y tras cruzar la muralla, caminaremos 

junto al río bordeando toda la península que alberga a Alarcón para poco después cruzar el Júcar por el Puente 

de Tébar. Este sendero nos elevará poco a poco por los Alarconcillos y la Torre del Cañavate, hasta tomar una 

pista por la cual caminaremos en busca de la senda que nos introducirá nuevamente en la Hoz del Júcar por el 

Barranco del Charco y el Barranco Blanco. De nuevo volvemos a caminar junto al río, por el paraje conocido 

como El Villar hasta llegar a La Noguera en dónde no tendremos más remedio que remangarnos y cruzar el río. 

Comenzaremos a ascender hasta encontrarnos con el Barranco de Valhermosillo, punto en el cual retomaremos 

una pista durante unos kilómetros para desembocar en una senda de las llamadas SAP (Senda apenas 

perceptible) y que nuevamente nos hará descender a la Hoz del río, para recorrer en esta ocasión el bonito paraje 

llamado La Huerta de Castañuelas, al final del cual, y tras una pequeña “eslomaera”, llegaremos a nuestro punto 

final y su vez también punto de partida, la bonita Villa de Alarcón. 



 

 

 
MAPA Y PERFIL 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


