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Callejones de Las Majadas. Ruta de Media Jornada.

● Comarca: Serranía Alta.
● Longitud de la ruta: 74 km:
▪ Ida: 37 kilómetros.
▪ Retorno: 37 kilómetros.
● Duración estimada: 3 / 4 horas:
▪ 50 min. en autobús hasta Callejones.
▪ Itinerarios por Callejones:
▪ 60 min. Visita corta.
▪ 120 min. Visita larga.

das.

▪ 5 min. en autobús hasta Las M ajadas.
▪ 20 min. de parada técnica en M aja▪ 45 min. de retorno a Cuenca.

● Longitud visita a pie:
▪ Visita corta: 1.300 metros aprox.
▪ Visita larga: 3.800 metros aprox.
Ruta indicativa.

● Cota máxima: 1.475 metros.
● Comida o cena en: Cuenca, Las
Majadas, Villalba de la Sierra.

La reputación ya secular de la Ciudad Encantada ha eclipsado en Cuenca a otros
parajes de erosión similares que nada tienen que envidiar ni en espectacularidad
ni en belleza. Los Callejones, en el término municipal de Las Majadas, son el mejor
ejemplo de estas “otras Ciudades Encantadas” de Cuenca. Sólo que Los Callejones
son más extensos y más agrestes que la Ciudad Encantada; y desde luego, mucho menos
conocidos y masificados. Proponemos aquí dos itinerarios, uno más asequible y corto, apto
para todos los públicos; y una visita más larga y exhaustiva, de mayor exigencia física.
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Itinerario
KM 0. Salida de Cuenca.

KM 25. Entrada en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
KM 37. Callejones de Las Majadas. Visita. Itinerarios a pie, con una duración
aproximada de 60 minutos y 120 minutos, respectivamente.

Los Callejones de Las Majadas ocupan el borde occidental de la Muela de la
Madera, extensa meseta calcárea gemela de la Muela de la Ciudad
Encantada, de la que la separan los Estrechos del río Júcar. La geología es
idéntica en ambos parajes, aunque en Callejones las formaciones se
disponen linealmente a lo largo de casi 4 kilómetros, con un anchura que
en pocos lugares supera los 200 metros. Arcos, agujas enhiestas y largos
pasillos jalonan un paisaje magnífico, donde la tupida arboleda se funde
con el lapiaz. Para incluir en programa por cualquiera, pero especialmente
por viajeros que huyen del tópico.

Entradas: Cal l ej o n es d e L as Maj ad as : Acceso gratuito.
- Visita corta: rec or r id o p o r s en das ac ond ic ion adas, de d if icu lt ad baja y m edia baja.
- Visita larga: in clu ye buena part e del i tin erario de la v isi ta co r ta más el sect or
norte de formaciones, de más difícil acceso y recorrido por sendas no habilitadas
para el uso turístico. Dificultad media-baja y media. Requerida una mínima forma
física y agilidad.
Zona de Alta Montaña (1.420-1475 metros de altura). Se recomienda ropa y calzado
adecuado (b ota o zap at il la de d epo r te) y p ro tec c i ón f rent e al agu a (c h ubas qu er o,
paraguas) en caso de climatología adversa. En los meses de invierno, temperaturas
muy frías y riesgo de nieve y hielo en el recorrido.
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KM 39. Parada técnica en la localidad de Las Majadas. 20 minutos aprox.

KM 74. Retorno a Cuenca.
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