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Ciudad Encantada. Ruta de Media Jornada.

● Comarca: Serranía Alta.
● Longitud de la ruta: 67 km:
▪ Ida: 32 kilómetros.
▪ Retorno: 35 kilómetros.
● Duración estimada: 3 horas y media:
▪ 35 min. de subida en autobús.
▪ 90 min. aprox. de visita al paraje.
▪ 30 min. de parada técnica a la salida.
▪ 20 min. en autobús hasta mirador del
Ventano del Diablo.

▪ 10 min. de parada en Ventano del
Diablo.

▪ 25 min. de retorno a Cuenca.
● Longitud visita a pie: 2.100 metros.
▪ Visita abreviada: 1.500 metros,
60 minutos.

▪ Visita larga: 2.500 metros, 120 min.
Ruta indicativa.

● Cota máxima: 1.418 metros.
● Comida o cena en: Cuenca, Mariana,
Villalba de la Sierra.

El recurso turístico natural por antonomasia de la provincia de Cuenca, y por algo será.
Paraje de erosión de la roca caliza, donde el agua, el hielo y el viento han esculpido durante
eones cientos de monolitos de formas caprichosas y oníricas.
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Itinerario
KM 0. Salida de Cuenca.

KM 0-6. Recorrido panorámico en autobús por la Hoz del río Júcar.
KM 9-25. Recorrido panorámico en autobús por el valle de Valdecabras. Entrada
en el Parque Natural Serranía de Cuenca.
KM 32. Ciudad Encantada. Visita. Itinerario a pie, con una duración aproximada
de 90 minutos. A la salida, parada técnica de 30 minutos.

Sitio Natural de Interés Nacional, el paraje geológico por excelencia de
la Serranía de Cuenca y uno de los exponentes de erosión kárstica más
espectaculares de Europa. Una exhibición apabullante de aristas,
crestas, agujas, fisuras y lapiaz a lo largo de la cumbre de una extensa
meseta, entre un denso pinar de altura.

Entradas: Ci u d ad En c an t ad a: 3,00 € / pax.
Visita por recorrido campestre acondicionado, de baja dificultad y sin desniveles
apreciables. Zona de Alta Montaña (1.410 metros de altura). Se recomienda ropa y
calzado adecuado (bo ta, zap at ill a de dep o rte) y p ro tec ci ón f rente al agua
(chubasquero, paraguas) en caso de climatología adversa. En los meses de invierno,
temperaturas muy frías y riesgo de nieve y hielo en el recorrido.

KM 42. Pequeña parada facultativa en el mirador natural del Ventano del Diablo,
sobre los estrechos del Júcar. 10 minutos.
KM 67. Retorno a Cuenca.
2

