
Se trata de un pequeño vecindario 
de no más de 60 habitantes, que 
supone un regalo para los 
sentidos y una inmejorable 
oportunidad de conocer los 
restos más remotos de la historia 
de la tierra con la magia y el 
silencio como única compañía.
Descansa, perdida en el tiempo y en el espacio a las puertas del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca, en el interior de un 
profundo surco entre esbeltas montañas, que protegen 
celosamente este rincón con colosales formaciones de piedra 
caliza que son los restos de la lucha milenaria del agua y la roca.
Pedanía dependiente de la ciudad de Cuenca, se encuentra a 
sólo 16 Km. de la capital y a 1.160 m de altitud, donde es fácil 
llegar, pero sólo por serpenteantes carreteras que juegan al 
ritmo que marca la escarpada orografía serrana. 

De origen medieval, aún conserva 
retazos de arquitectura rural de la 
época. Pero existen restos de 
remotos pobladores en el cercano 
Abr igo  de  V erde lp ino  un  
i m p o r t a n t e  a s e n t a m i e n t o  
prehistórico situado en las 
paredes calcáreas de la Hoz del 

Arroyo de Valdecabras, puerta natural de entrada al valle.
La Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora, es un  
templo que data del siglo XVI. Preside la Plaza y la vida religiosa 
de esta pequeña comunidad. Edificio de mampostería, con 
espadaña de sillarejo y una portada de medio punto de largas 
dovelas. El interior es de una sola nave, con techumbre de 
madera. Posee un importante retablo, joya pictórica del 
Renacimiento en Cuenca.
FIESTAS: 
La principal, en Honor a San 
Roque, patrón del pueblo,  tiene 
lugar entre los días 15 a 17 del 
mes de Agosto. También se 
celebra San Isidro, el 15 de Mayo.

La Serranía de Cuenca es una 
vasta extensión montañosa 
que se caracteriza por su 
origen cárst ico.  Es el  
escenario de peculiares 
f enómenos  geo l óg i cos  
producidos sobre las capas 
rocosas de la corteza calcárea 
que han sido erosionadas por el 
agua durante miles de años, dando 
lugar a un sinfín de características 
formaciones geológicas naturales en una geografía donde se 

alternan profundos valles y 
“Hoces” escarpadas, separadas 
por “Muelas” elevadas con 
superficies planas u onduladas 
cuyos bordes y perfiles con 
frecuencia son caprichosas 
formaciones dolomíticas de 
piedra caliza .

Muy cerca de Valdecabras y dentro del Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca, se encuentra la Ciudad Encantada,  
declarada sitio Natural de Interés Nacional. Es uno de los más 
representativos fenómenos geológicos de tipo cárstico. Formas 
rocosas esculpidas por la erosión, que han dado como resultado 
increíbles y gigantescos modelos y figuras que tras el filtro de la 
imaginación del hombre se antojan las más insospechadas 
imágenes, animales u objetos en un bello entorno natural.
En las inmediaciones no faltan insólitos parajes donde practicar 
las más diversas actividades: senderismo, montañismo, 
espeleología, escalada, piragüismo. Bosques y ríos se hallan en 
excelente estado de conservación con una gran variedad de 
flora y fauna como ciervos, corzos, zorros, jabalíes, buitres 
leonado, águilas perdiceras, culebrera, alimoches, etc.. 
Otros espacios protegidos 
próximos que el viajero no 
puede dejar de visitar:  Parque 
Cinegético El Hosquillo,  
Monumento Natural del 
Nacimiento del río Cuervo o el 
Monumento Natura l  de 
Palancares y Tierra Muerta. 

El entorno
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Proyecto subvencionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha para 
contribuir al desarrollo sostenible de los 

municipios en los espacios naturales protegidos

Teléfonos de interés:
Servicio Provincial de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
     Tel: 969 236 292   -   www.castillalamancha.es/medioambiente
Alojamientos Valdecabras Rural. Telf.: 663 915 062.

                   http://www.valdecabrasrural.com
Hostal Ciudad Encantada: Tel: 969 288 194 - Fax: 969 288 194.

           http://www.hotelciudadencantada.com
Restaurante El Rincón de Valdecabras. Tel.: 969-285 061.
      http://perso.wanadoo.es/belmonte/valdecabras/index.html
Otras direcciones y teléfonos de interés. 

- Ayuntamiento de Cuenca: Tel.: 969 176 100. - http://www.cuenca.org
- Información meteorológica de Cuenca: Tel.: 906 365 316.
- Guardia Civil: (Villalba de la Sierra): Tel.: 969 281 010 o bien 062
- Policía Local de Cuenca: Tel.: 969 224 859
- Radiotaxi: (Cuenca): Tel.: 949 233 343

Centro de Recepción de Turistas de Cuenca:
Avda. Cruz Roja, 1 - 16002 CUENCA

Telf. (0034) 969 241 050 Fax. (0034) 969 235 356 
www.turismocuenca.com

Proyecto subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para 
contribuir al desarrollo sostenible de los municipios en los espacios naturales protegidos

Pedanía de
Valdecabras

CUENCA
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Marcas de pintura en
soportes naturales

Horizontales,
Camino correcto

En aspa,
Camino erróneo 

Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino 

A lo largo del camino, otras balizas nos ayudan a 
identificar y conocer el recorrido.

Alto de La NavaPR
49

  25 min.

1,6 Km.

PR-CU

 Las flechas, indican la dirección en algunos cruces e 
informan del tiempo de recorrido restante.

Los jalones, situados a lo largo del trazado, 
identifican cada uno de los senderos.

Señalización del recorrido

Los Senderos de Pequeño Recorrido 
homologados, se encuentran unificados y 
regulados a nivel estatal, lo que asegura la 
garantía de calidad en todos los recorridos

.AÑO 2010

Km 0: Partimos de la población por una pista en buen estado que une 
Valdecabras con la vecina Buenache de la Sierra. Nos acompañan 
huertos y pequeñas tierras de labor. 

Km 1,0: Una senda estrecha y frondosa nos introduce en el Valle de la 
Dehesilla. Cruzamos un pontón sobre el arroyo, que seguiremos 
aguas arriba, alternando zonas de escasa vegetación y pinar.

Km 1,5: Pasamos a cierta distancia de la Fuente del Oro Concejo. El 
valle se estrecha entre pinos, enebros y aliagas.

Km 3,0: Podemos hacer un alto en el camino en la Fuente de la 
Morisca, de frescas aguas, y junto a la que encontramos los restos de la 
Tinada del Tejar, antiguo refugio de pastores, donde además hubo un 
pequeño tejar tradicional. La senda se eleva y el pino da paso al roble 
en esta zona.

Km 4,0: Desembocamos en una pista en el paraje de Los Villares, lugar 
donde pudo existir un asentamiento árabe. El terreno se abre cuando 
llegamos al Prado Maripedro y el pinar queda a cierta distancia. 
Cruzamos de nuevo el arroyo que ahora queda a nuestra derecha.

Km 5,0:Llegamos al punto más alejado del recorrido en la cabecera del 
Arroyo de la Dehesilla. Nos encontramos en una zona de alta montaña 
con extensas praderas y escasa vegetación, con ejemplares de sabina 
de cierto porte. Giramos hacia el Sur bordeando La Talayuela.

Km 6,0:  Nos adentramos en el bosque de pino en busca del paraje de 
La Nava y después el collado del mismo nombre.

Km 7,0: Collado de la Nava. En este punto cruzamos una pista (que 
regresa al pueblo). Poco después encontramos un cruce desde el que 
podemos desviarnos y visitar el vértice geodésico del Alto de la Nava, 
y regresar después a este punto (Desvío 1,5 Km). Es una zona elevada 
que ofrece esplendidas vistas de La Nava, El Agüerillo y la población de 
Buenache de la Sierra. De nuevo por el trazado principal, seguimos 
hacia el Sur por esta muela. A nuestra derecha se aprecian las paredes 
verticales de Las Corralizas, al otro lado del Valle de la Dehesilla.

Km 9,5: Coincidencia en un tramo con el sendero GR 66.  Atravesamos 
el Puntal de las Marimorenas.

Km 11,0: Llegamos al final de la pista, junto al repetidor de la población. 
Una pronunciada pendiente de bajada por una senda que serpentea 
por la ladera del puntal nos acerca a la población. Pasamos junto al 
Picón de la Buitrera excelente atalaya natural desde la que se divisa la 
totalidad del Valle de Valdecabras. Seguimos bajando y llegamos al 
casco urbano por la Peña de los Pájaros.

Longitud: 11,5 Km. (+ desvío 1,5 Km. a mirador)

Tiempo: 3 h.30 min. aprox.
Cotas: máx. 1.416 / min. 1.160 m.
Dificultad: Media.
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Mapa general de situación
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Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja

y doblar según se indica.
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