Baja Serranía de Cuenca·

La Manchuela conquense

Rivera del Cabriel - Sector O

Grupo de Senderismo y Montaña Caracol
Datos: 77 Km. - Media - 5 jornadas.

Jornada 1.: Víllora - Enguídanos.
Desde
Humo
Entorno:

Nos encontramos en el extremo Sureste de la provincia de Cuenca, alli donde el rio

Cabriel delimita la frontera con las tierras valencianas. Huertas, viñas, almendros y olivos, se
alternan con el pinar en este territorio accidentado, donde se quiebra la llanura de la meseta,
con influencias del ambiente levan tino.
Época recomendable:

Cualquier época del año. Al tratarse de un itinerario longitudinal, si se

planifica el recorrido de un sola jornada, es importante tener en cuenta el tiempo de regreso al
punto de partida y ajustario a la duración de las horas de sol.
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Jornada 5.: Víllalpardo - Río Cabríel (Iníesta).

Jornada 4.: Mínglanílla - Víllalpardo.
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Desde allí se sube hasta Minglanilla.
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Jornada 3: La Pesquera
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de forma longitudinal, pero puede recorrerse por tramos. En el recorrido encontraremos áreas
y paneles de información temática. Muy cerca del recorrido, en Minglanilla, se encuentra la
Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.

Grupo Caracol: 667 519152

del rio Cabriel

Chorreras.

Jornada 2. Enguídanos
Continúa

www.grupocaracol.es

de

hasta el vecindario de Enguídanos.
Visita parajes
emblemáticos
como la Ermita de Castell de Olivas

estuvo

Más información:

Cabeza

A)Jalencia

Enguidanos,

A tener en cuenta: Nos encontramos ante un sendero GR. Es decir, se encadenan jornadas

Una parte de la baja Serranía
de Cuenca, y el Este de la
Comarca de La Machuela
conquense se encuentran
íntimamente enlazadas en
torno al cauce del río Cabrie!.Con
ese espíritu de unión nació la
de Municipios
Mancomunidad
Rlbereños del rlo Cabr/el que ha
apostado por el desarrollo de la
comarca alrededor de sus valores
naturales y culturales. Por ello uno
de sus grandes proyectos es
impulsar la finalización del viejo
proyecto del GR 66. cuyo Sector O
atraviesa la zona de influencia de la
mancomunidad.

el cerro

Víllora y llega al localidad. Sigue el cauce del rio
San Martin hasta adentrarse
en el término de

15

20

25

30

35

Km
40

45

50

55

60

65

70

75

