
CUENCA-UÑA-CIUDAD ENCANTADA
DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR

• SALIDA:  viernes 22 de abril Sede del  CANOE a las 15:30 h.

• REGRESO: domingo 24 de abril por la tarde.

INSCRIPCIONES: En la recepción del Club (a partir de 10 años) 

Plazo de inscripción: Hasta el miércoles 13 de abril.

*Precios por persona

COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: EMILIO GONZÁLEZ NORIEGA
+ INFORMACIÓN: www.realcanoe.es (ACTIVIDADES PARA SOCIOS)

Sólo se devolverá el importe de las anulaciones que se realicen a partir del día 16 de abril,  

en caso de que la/s plaza/s sean cubiertas por otras personas.

SENDOTURISMO
SALIDA DE 3 Días 

PLAZAS LIMITADAS

Habitación individual: SOCIOS 290 €* / NO SOCIOS 315 €* 
Habitación doble:  SOCIOS 225 €*/ NO SOCIOS 250 €*



PROGRAMA

• DIA 22/04
Salida en autocar a las 15,30 horas de la sede social del Club. Llegada al Hotel,
alojamiento en las habitaciones, tiempo libre y cena.
• DIA 23/04

Todos: desayuno en el Hotel Torremangana (Cuenca).
• SENDERISTAS: A las 09:00 h. saldrán los senderistas en autocar hacia el

municipio de UÑA para realizar la ruta de senderismo de Las Catedrales, el
Escalerón de Uña de dicha localidad. Tras la finalización de la ruta el autocar les
llevará nuevamente al hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento.

• NO SENDERISTAS: Sobre las 10,30 h. realizarán una visita guiada a la ciudad de
Cuenca de entre 3-4 horas de duración – Visita panorámica Hoz del río Huécar
y paseo a pie por el Barrio del Castillo y todo el casco antiguo hasta llegar a las
casas colgadas-. La visita finalizará sobre las 14:00 h. Resto del día tiempo libre.
EL ALMUERZO NO ESTÁ INCLUÍDO. Cena y alojamiento en el hotel.

• DIA 24/04
Desayuno en el Hotel. A las 9,30 horas (todos) desplazamiento a LA CIUDAD ENCANTADA
para realizar una visita guiada al recinto de aproximadamente 3 h. de duración. De
regreso se parará en la VENTANA DEL DIABLO, para admirar las fantásticas vistas que se
divisan desde ese lugar tan emblemático. Sobre las 14,30 horas se almorzará en el
RESTAURANTE RUA-RISCAS (HOTEL LUNA) de UÑA. Tras el almuerzo y la correspondiente
sobremesa se realizará el viaje de regreso a Madrid.

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PRECIO?
Viaje de ida y vuelta en autocar.

• Día 22/04: Cena y Alojamiento en el “HOTEL TORREMANGANA”

• DIA 23/04: MEDIA PENSIÓN en el “HOTEL TORREMANGANA”
NO SENDERISTAS: Visita guiada por la mañana a la ciudad de CUENCA,
recorriendo los lugares históricos de la ciudad (Visita de 3 a 4 h . de
duración). Tarde libre.

• DIA 24/04: Desayuno en el hotel. TODOS DESPLAZAMIENTO a la CIUDAD
ENCANTADA para realizar una visita guiada a dicho lugar. De regreso hacia UÑA,
donde se almorzará, se parará en la VENTANA DEL DIABLO para poder ver desde ese
emblemático lugar, las extraordinarias vistas que hay en todo su entorno. A las 14,30
h. ALMUERZO en el RESTAURANTE RUA – RISCAS, que se encuentra dentro del Hotel
Luna de Uña.



CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

• DISTANCIA: 14 kms.
• DESNIVEL REAL: 400 mts.
• DIFICULTAD: MEDIA-BAJA

• ITINERARIO:RUTA POR LAS CATEDRALES Y EL ESCALERON DE UÑA.
Recorrido por el Parque Natural de la Serranía de Cuenca desde la
localidad de UÑA, recorriendo su laguna y la zona conocida como LAS
CATEDRALES de extraordinaria belleza. Pasaremos por la pared de
roca del Escalerón, Mirador El Refrentón, Por esta zona podremos
observar de cerca a los buitres aterrizar en sus nidos. Posteriormente
llegaremos al Mirador del Rincón de Uña, desde donde
comenzaremos el descenso para llegar nuevamente a Uña.

RUTA DIRIGIDA POR EMILIO GONZÁLEZ NORIEGA


