SEMANA SANTA POR CUENCA Y ALREDEDORES

Hola amigos, estas mini-vacaciones de Semana Santa decidimos ir por la zona de Cuenca ya
que hacía tiempo que queríamos visitar Cuenca y sus alrededores y he de decir que volvimos
encantados de la zona y que de seguro que volveremos pero con más días.

Miércoles -31-Marzo
Salimos de Mataró tempranito, queríamos llegar a Morella (nuestro primer destino) para
comer. Fuimos directos a la área de autocaravanas que hay y que hay que decir que está muy
bien y muy bien situada, a 1km de Morella. Además por la noche cuando iluminan Morella y
sus murallas se tiene una preciosa perspectiva de este precioso pueblo.

Morella

Cuando llegamos había 8 autocaravanas, gran parte de ellas españolas, una francesa y dos
inglesas.

Area de autocaravanas de Morella

Por la tarde fuimos a recorrer las calles de este precioso pueblo encaramado a la ladera de una
montaña, con sus murallas centenarias y con un Castillo construido aprovechando la roca y
desde donde uno tiene unas magnificas vistas de la zona mientras escucha el órgano de la
basílica de Santa María.

Morella

Por la noche mientras cenábamos, pudimos disfrutar de la maravillosa vista sobre el pueblo de
Morella.

Morella

Jueves- 1- Abril
Esta mañana cuando nos hemos levantado hemos contado que en total había 18
autocaravanas, que habían ido llegando durante la noche.
Nos dirigimos hacia Albarracín, pasando por el puerto de Cabigordo (1552m de altura) donde
hemos parado para hacer un cortadito contemplando lo bonito de su paisaje. Luego hemos
continuado atravesando el puerto de Sollavientos (1507m. de altura) desde donde uno tiene
unas vistas preciosas y una paz enorme con la naturaleza. Como ya era de comer hemos
aprovechado para comer admirando la belleza y grandeza de este paisaje.

Puerto de Cabigordo

Puerto de Cabigordo

Puerto de Sollavientos

Puerto de Sollavientos

Por la tarde hemos llegado a Albarracín, como queríamos hacer fotos de noche, para no tener
problemas de que no nos dejaran dormir en el parking, fuimos directos al camping pero para
sorpresa nuestra estaba completo y nos enviaban a 22km. que era donde esta el camping más
cercano. Decidimos volver al parking pensando que no nos pondrían problemas al estar el
camping lleno y al ser bastantes las autocaravanas que estábamos aparcadas en él.

Albarracin

Albarracin

Paseamos por el precioso pueblo de Albarracín, nos sorprendió gratamente, nos habían
hablado mucho de él y no nos decepciono en absoluto. Es una ciudad medieval que está
proclamada Monumento Nacional y actualmente se encuentra propuesta por la Unesco para
ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Paseamos por sus calles empinadas contemplando
su peculiar y bella arquitectura.

Albarracin

Albarracin

Cuando decidimos volver a la auto, cual fue nuestra sorpresa que encontramos en el
parabrisas una nota informativa del Ayuntamiento, invitándonos a dejar el parking a las 10h.
de la noche, sino estábamos expuestos a una posible denuncia. Enfadados y tristes por acabar
así nuestra visita a este precioso pueblo, decidimos marcharnos hacia Tragacete, para pasar allí
la noche.

Viernes-2-Abril
Al final, como no encontrábamos un sitio que nos gustara para dormir, decidimos llegarnos a
Vega del Codorno, situada a 2km. del Nacimiento del Rio Cuervo, donde pasamos la noche en
el camping Rio Cuervo. Nos encontramos con 4 autocaravanas más, dos de ellas con el
adhesivo de AC Pasión.

Vega del Codorno

Esta mañana nos hemos levantado con la sorpresa de encontrar todo de escarcha, esta noche
hemos llegado a 6º bajo cero, todo un contraste ya que el día de ayer fue bastante bueno y sin
demasiado frio, pero en esta zona el cambio brusco de temperatura es ya normal.

Vega del Codorno

Nos hemos dirigido hacia el Nacimiento del Rio Cuervo, cuando hemos llegado los dos parkings
que hay estaban bastante llenos pero por suerte hemos encontrado un hueco.

Nacimiento del Rio Cuervo

Nacimiento del Rio Cuervo

Nacimiento del Rio Cuervo
Es un sitio muy bonito y vale la pena hacer todo el recorrido (1,5km) no es nada cansado y vale
la pena ver la cascada que lleva su mismo nombre y algo más arriba siguiendo el sendero,
iremos a parar hasta el mismo nacimiento, una silenciosa gruta donde el agua brota a
borbotones por una rendija lateral de la roca. Este año al llover tanto hemos encontrado
mucha generosidad de agua al contrario que otros años.

Para comer decidimos acercarnos a Uña, un pueblecito precioso situado en la serranía de
Cuenca, por donde discurre el rio Júcar y donde no hay problemas para aparcar y pernoctar
con la auto.

Uña

Uña

Después de comer nos hemos dirigido a la Ciudad Encantada, el camino entre Uña y la Ciudad
Encantada es muy bonito, a pesar de sus curvas ya que va siguiendo los paredones de la Hoz
del Júcar por un lado y por el otro el mismo rio Júcar, donde en él se practica rafting i
piragüismo.

La Ciudad Encantada

La ciudad Encantada

La ciudad Encantada es un bello paraje calcáreo creado por los caprichos de la naturaleza, el
viento y el agua. Las Formaciones de rocas tienen nombre propios que hacen referencia a su
aspecto, como por ejemplo: el mar de piedra, el perro, el elefante y el cocodrilo, la foca, los
tres barcos y muchos más.

La ciudad Encantada

La ciudad Encantada

Toda esta formación cubre unos 20km. pero la zona que se visita es un recorrido hecho de
unos 3km. perfectamente señalizado.
Después de la visita nos dirigimos hacia Cuenca, la carretera va siguiendo el rio Júcar y su
paraje es muy bonito ya que por una parte tienes la serranía y por la otra el rio.

Panoramica de la ciudad de Cuenca

Cuenca es una ciudad preciosa, no en vano la Unesco en el año 1996 la declaró Patrimonio de
la Humanidad. Cuando llegamos fuimos directos al parking del auditorio, es de pago pero
queda justo debajo de las casas colgantes y como queríamos hacer fotos de noche a las casas
colgantes decidimos quedarnos allí, la verdad es que está muy bien ubicado y por la noche es
muy tranquilo. Cuando llegamos había varias autos y algunas con pegatinas de AC Pasión.

Cuenca

Para poder hacerte una visión muy amplia y bonita de ella desde fuera, primero podéis subir
al mirador de San Pablo (actual parador nacional) y desde allí se puede disfrutar de una vista
preciosa a la ciudad antigua por el lado del rio Huécar.
Luego para acceder al casco antiguo, lo podéis hacer por el puente metálico de San Pablo por
donde las vistas son más bonitas y desde la Plaza Mayor pasando por la calle Severo Catalina
se llega al Mirador de la Bajada de las Angustias desde donde se tienen unas vistas preciosas al
rio Júcar y su Hoz y desde donde también se divisa un sendero que sale del mismo Cuenca e
invita a pasear por todos sus alrededores y para los más atrevidos hay un GR-66 que cruza toda
la provincia de Cuenca y tanto la Ciudad Encantada, las Torcas, las pinturas rupestres como el
nacimiento del Rio Cuervo son lugares próximos a este sendero.

Cuenca

En nuestro recorrido por las calles de Cuenca nos encontramos con su Procesión, era la del
Cristo de Nazareno, la verdad es que impacta cuando ves las procesiones tan cercanas y como
la gente del pueblo se volca en ellas.
Después de haber paseado un buen rato nos fuimos a descansar, al llegar al parking
coincidimos con varios foreros y estuvo muy bien poder charlar tranquilamente con ellos.

Sabado-3-Abril
Esta mañana nos hemos dedicado a pasear por el centro del casco antiguo de Cuenca que se
encuentra situado sobre una escarpada roca, la belleza y singularidad de sus edificios y calles
hacen de ella que sea sorprendente y preciosa.

Al mediodía hemos puesto rumbo a Las Torcas de los Palancares (a tan solo 20km. de Cuenca),
es un lugar completamente característico y espectacular. A la entrada de las Torcas hay un
gran parking donde se puede comer tranquilamente ya que hay mucho espacio y el entorno es
muy bonito.
Las Torcas son un Monumento Natural situados en plena serranía, son unos agujeros muy
grandes completamente circulares y se formaron hace unos 80 millones de años, cuando la
mayor parte de la provincia estaba cubierta por el mar y están rodeados por una densa
vegetación. En total es un conjunto de 22 torcas que se pueden ver haciendo un recorrido
andando, pudiendo elegir la ruta corta (media hora) o bien la ruta larga que dura unas dos
horas. La más bonita y representativa de todas ellas quizás sea la Torca del Lobo.

Las Torcas

Luego a pocos km. de aquí siguiendo la misma carretera, están las Lagunas de Cañada del
Hoyo, son parecidas a las torcas pero cubiertas de agua. Hay un total de siete lagunas y cada
una de ellas es de un color diferente que varia según la estación del año o el calor, sus colores
van desde el verde, el azul y el negro e incluso en según que época del año la llamada Laguna
de la Gitana pasa del azul verdoso al azul casi blanquecino.

La Laguna del Tejo

La Laguna del Tejo es la más grande, tiene un diámetro de 200m. y una profundidad de 30m. y
está separada por un estrecho muro de piedra del Lagunillo del Tejo. En estas dos lagunas es
donde se aprecia más la diferencia de colores del agua, ya que cada una es de un color
totalmente diferente y la diferencia es espectacular.

Laguna del Tejadillo

La visita tiene una duración de unos 30 minutos que se hace a través de un camino señalizado
y en la entrada hay un gran parking donde no hay problemas para aparcar con la auto.

Después de la agradable visita a este precioso lugar pusimos rumbo a Peñiscola donde
queríamos acabar de pasar lo poco que nos quedaba de nuestras mini-vacaciones de semana
santa. Como nos faltaban unos cuantos km. y pasábamos por Sagunto, Enval muy
amablemente nos dijo que en la playa de Canet se podía pernoctar sin ningún problema y así
lo hicimos y la verdad es que estuvimos de fábula delante del mar oyendo el susurrar de las
olas.

Pepi-mataro

Km. recorridos ----- 1.300
Gasoil ---------------- 176 euros

PERNOCTAS
Area de Morella (servicios de agua, vaciado grises y wc) Gratuita y situada a 1,5km del
centro. 40º 37’ 28” N
0º 05’ 29” O

Camping Rio Cuervo (Vega del Codorno)
9 euros (autocaravana + dos personas)

Parking del auditorio (CUENCA)
de pago 15,50 euros/24h. zona wi-fi. 40º 04’ 34” N

Playa de Canet (SAGUNTO)
39º 39’ 56” N 0º 12’ 28” W

02º 07’ 33” W

