
•No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
resto de visitantes.

•Ayúdenos a mantener limpio el espacio natural. Deposite la basura preferentemente en los
contenedores de los núcleos urbanos.

•Está prohibido hacer fuego. No arroje colillas encendidas.
•No está permitida la acampada libre.
•Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.
•No está permitido el uso de jabones y detergentes en los cursos de aguas naturales.
•Lleve los animales de compañía bajo control.
•Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo del espacio protegido.

•Evite en lo posible el uso de vehículos a motor. En caso de utilizarlos, la velocidad máxima de
circulación en las pistas y caminos es de 30 km/h.

•Para evitar problemas de erosión, evite salirse de los caminos y sendas establecidos.
•Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero durante el invierno se
alcanzan bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En cualquier
época del año es recomendable llevar calzado adecuado.

•En el punto de inicio de cada ruta existen paneles informativos donde se detalla la información
de interés para el visitante.

•Los recorridos están señalizados con balizas de madera, excepto los senderos que coinciden
con senderos de pequeño recorrido (PR), lo cuales tienen la siguiente señalización:

•En caso de duda y ausencia de señalización, siempre tomaremos el camino, carril o senda más marcado.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y RECOMENDACIONES
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Actividades tradicionales 
de la Serranía de Cuenca
La ruta comienza en la Cañada de los Vallejuelos, bajo la población
de Huélamo. Asciende inicialmente entre viejas labores para
traspasar la portera del Masegar antes de llegar a esta antigua
dehesa boyal, donde se llegaban a reunir más de 400 animales. 
Aquí la ruta se divide en dos ramales, el más corto de 4,3 km se
dirige hacia la antigua tejería donde un sendero desciende por la
margen derecha del arroyo de Pajarón y regresa al punto de origen. 
Sin embargo, el ramal principal se adentra en la Umbría de
Fuenlabrada por el frondoso bosque de pinos silvestres y
negrales, mezclado con ejemplares de especies submediterráneas
y eurosiberianas. Desde el collado de las Encebras, el sendero
desciende por la margen contraria, entre pinos albares y acebos,
cruza la ceja y desciende por una ladera de quejigos donde se
localiza la Cueva del Covo, antiguo aprisco y refugio de ganados. 

Aptitud de la ruta: senderismo.
Distancia: 9,8 km el recorrido
largo / 4,3 km el recorrido corto
Duración: 3 horas el recorrido
largo y 1 hora y 30 min. el recor-
rido corto
Desnivel máximo: 337 m

Dificultad: media
Época recomendable: todo el año
Temática: paisaje, vegetación,
elementos etnográficos
Observaciones: existen manan-
tiales aunque no hay fuentes
acondicionadas en el recorrido

CARACTERÍSTICAS

Mirador Centro de interpretación Farmacia Alojamiento Albergue Restaurante Información Gasolinera Centro de Salud Áreas recreativas

P.N.S.C.-S08 / FUENTE DE LA ARDILLA-ESTEPARES (MICOLÓGICA)RUTA 8

El itinerario propuesto discurre por una zona típica de la Sierra de
Valdemeca, donde podremos disfrutar de los siguientes hábitat
para aprender y disfrutar del mágico mundo de las setas:
• Pinares de pino albar (Pinus sylvestris) en suelos silíceos, que
en la Sierra de Valdemeca aparecen acompañados de otros árboles
como el rebollo (Quercus pyrenaica) o el roble albar (Quercus
petraea) en los barrancos más umbrosos, junto a ejemplares
puntuales de abedules y temblones. En estas zonas aparecen
setas de gran interés culinario como los boletos o los marzuelos.

• En los prados o claros de bosque, aprovechados como pastos de
ganado, principalmente en la época estival, podremos deleitarnos
con las senderuelas, las setas de cardo o los champiñones.

• Por último atravesaremos pinares de pino rodeno (Pinus
pinaster), donde los níscalos serán una de las especies más

Descubra cómo diferentes hábitats permiten una gran diversidad de setas
abundantes, junto a la seta de los caballeros, el hongo de vaca
o diferentes setas del género Russula.

Es importante NO RECOGER los ejemplares que se encuentren en
las proximidades de la ruta para que los demás visitantes
puedan observarlos, fotografiarlos y seguir aprendiendo de ellas.
Destacar que nos encontramos en un acotado de setas, por lo que
si se quieren recoger setas fuera de la ruta es necesario la
obtención de un permiso en el ayuntamiento de Valdemeca.

Tipo de ruta: senderismo-educa-
ción ambiental
Distancia: 4 km
Duración: 1,5 h (sin paradas)
Topografía: llana

Dificultad: baja
Época recomendable: primavera-
otoño
Temática: micología

CARACTERÍSTICAS

Centro de interpretación Áreas recreativas Alojamiento Restaurante

P.N.S.C.-S09 / ITINERARIO INTERPRETATIVO DEL ÁREA RECREATIVA DE LOS LAGUNILLOS

Te encuentras en “Los Lagunillos”, un área recreativa del Parque
Natural de la Serranía de Cuenca situada en un bello paraje junto
al río Escabas donde, además de disfrutar del pleno contacto con
la naturaleza, puedes conocer algunos de los valores naturales
que alberga este Espacio Natural Protegido.

“E son las armadas, la una en Tejadiellos, e la otra en la
Laguniella”. Según recoge el Libro de la Montería del Rey Alfonso
XI, a finales del siglo XVI este paraje era buena zona para la caza
de osos y puercos que bajaban del Hosquillo.

El paisaje que contemplas ha sido modelado a lo largo del
tiempo, debido a la acción del agua sobre el suelo de naturaleza
caliza, en el cual han intervenido complejos procesos de

Descubra cómo diferentes hábitats permiten una gran diversidad de setas
disolución y precipitación, junto a la acción erosiva del agua,
dando lugar a formas y depósitos kársticos, fluviales y lacustres.
Como resultado, el área engloba algunos elementos geológicos o
geomorfológicos de protección especial, catalogados en la Ley
9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha:
dolinas, travertinos, escarpes y cañones.

Aptitud de la ruta: educación e
interpretación ambiental
Distancia:1 Km
Duración:30 minutos
Topografía:llana

Dificultad: baja
Época recomendable: todo el
año
Temática:geomorfología,
ecología fluvial, botánica y fauna

CARACTERÍSTICAS

CámpingFarmaciaAlojamientoAlbergueRestauranteInformaciónGasolineraÁreas recreativas

P.N.S.C.-S10 / SENDERO DE LA CASA DEL CURA RUTA 10

Sendero del Rento de la Casa del Cura
Partiendo del Centro de Interpretación en Valdemeca, un camino
de herradura nos conduce a la aldea de la Casa del Cura, un
valle de praderas para ganado trashumante por sus pastos
frescos y verdes en verano. En la subida si nos fijamos con
detenimiento podremos ver alguna de las abundantes caleras
que había en la zona. 

Desde este punto se regresará por el valle de la Casa del Cura y
Huerta Descalzo. Si decidimos desviarnos 500 metros nos
podremos acercar hasta la cascada del Gollizno.

Por último y tras disfrutar de los imponentes cortados calizos de
las Cordilleras se comieza la bajada hacia el pueblo, no sin
antes detenernos en el mirador de El Centenar, que nos
permitirá tener una vista de todo el valle de Valdemeca, así
como de su sierra.

Aptitud de la ruta:senderismo
Distancia:15,6 Km (5,9 por
senda y 9,7 por pista)
Duración: 5 horas
Desnivel máximo: 340 m
Dificultad: media-alta

Época recomendable: todo el
año.
Temática: paisaje, flora, etnogra-
fía.
Observaciones: fuentes de agua
natural, no potabilizada
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