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Comenzamos la ruta en una de las puertas de la Serranía, Cañamares, 

localidad en la que lo primero que debe hacer el viajero es disfrutar de 

los paisajes que regala la comarca. Mares de mimbres se alternan con 

obras de arte naturales que traza el río Escabas a su paso por el munici-

pio. Además, el pueblo dispone de múltiples puntos de baño, rodeados 

por montañas y vistas que proporcionan paz y belleza al espíritu. Tam-

bién se pueden realizar rutas de senderismo en la zona, algunas de las  

cuales unen éste con otros municipios de la zona. 

Al continuar el ascenso hacia la Serranía más alta por la CM-210, des-

pués de pasar el túnel de Monsaete, sin perder de vista los magníficos 

parajes que ofrece el camino, se vislumbra en el horizonte Cañizares. 

Otro municipio envuelto en una atmósfera de naturaleza y aire puro, ro-

deado por una gran muralla rocosa. Cuenta con la ermita de la Virgen de 

los Casares, entre otros monumentos y la Iglesia de Santiago Apóstol, 

importante por la romería llamada ‘de las letanías’ en la que se traslada 

a la Virgen de las Angustias desde Cañizares a Vadillos. Además, en este 

pueblo se inicia la ruta hacia la Hoz de Tragavivos, que destaca por ser 

agreste, angosta y exuberante, sin duda alguna no dejará indiferente a 

quien la contemple y la recorra. 
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Desde las partes más altas de esta localidad se puede ver el canal que 

pertenece a la presa de la Chincha, que desemboca en la central hidro-

eléctrica de Puente de Vadillos, la perfecta conjunción entre industria 

y naturaleza, donde gracias a la desembocadura del río Cuervo en el 

Guadiela se consigue esta energía. También llama la atención la fábrica 

de carborundum, una de las pocas que existen en el mundo. Pero ade-

más, a muy pocos kilómetros se localiza el magnífico paraje del Solán 

de Cabras, de fama mundial por sus aguas puras y a la que se le atribu-

yen múltiples propiedades. 

Este paraje, además de tener un balneario espectacular, posee unas 

panorámicas de infarto, aunque paradójicamente, proporcione una 

calma estremecedora a quienes pasean por esta zona. Enérgicas hoces 
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Presa de La Chincha, Estrecho de Guijarro

La Hoz de Tragavivos, que destaca por ser agreste, 
angosta y exuberante, sin duda alguna, no dejará 
indiferente a quien la contemple y la recorra. 

Embalse del Molino de Chincha



de piedra caliza, colores verdes, azules, anaranjados, naturales, vivos, 

sagaces, protagonistas de las mejores fotografías, una joya paisajística 

también por dar cobijo a numerosas especies vegetales, como pinos, 

robles, bojes y tilos, además de plantas aromáticas. Sobre las bonda-

des de los manantiales que nacen en este lugar ya se ha dicho mucho 

y son bien conocidas en el mundo entero: están indicadas para tratar 

enfermedades de la piel, los oídos, los huesos, así como las del riñón. El 

balneario posee un cuidado jardín, acorde con la grandeza que le rodea, 

ya que el lugar fue declarado Real Sitio por Carlos IV en 1790 y visitado 

por personajes tan ilustres como Fernando VII y su esposa doña María 

Amalia de Sajonia.

Seguir subiendo por la misma vía en dirección a Beteta no sólo significa 

hacer un trayecto en coche, sino adentrarse en un camino escultural, 

creado al antojo de la madre naturaleza. La Hoz de Beteta es uno de los 

cañones fluviales más increíbles y grandiosos de la Serranía. La hoz se 

eleva a 1.300 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de más 

de 800 hectáreas. En el trayecto encontrará el viajero la Fuente de los 

Tilos, un bonito rincón que además cuenta con un paseo botánico que 

se puede recorrer fácilmente por mayores y pequeños. Otro elemento 

destacable es el Sumidero de Mata Asnos. Situado a unos 3 km. de la 
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Aguas de alta montaña

Fuente de Los Tilos, tilo centenario y panorámica de la Hoz de Beteta

Solán de Cabras además de tener un balneario 
espectacular, posee unas panorámicas de infarto



hoz, es un sumidero que recoge las aguas de un arroyo y que recorre 

unos 4 km hasta su salida cerca de la casa de La Toba.

Y después de recorrer esta carretera totalmente paisajística, si el vi-

sitante levanta la vista, encontrará Beteta, en cuyo punto más elevado 

hay un Cristo que parece recordar al Corcovado de Río de Janeiro en 

proporciones más pequeñas. La localidad está dominada por el Castillo 

de Rochafría, construido en el siglo XIII sobre una edificación musulma-

na anterior. También sobresale en el pueblo la plaza porticada, pero de 

nuevo es espectacular el entorno, el paisaje y las vistas.
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Entrada a la Cueva de la Ramera en la Hoz de Beteta

Castillo de Rochafría, Beteta

La Hoz de Beteta es uno de los cañones fluviales más 
increíbles y grandiosos de la Serranía.



Desde este municipio cogemos  un desvío a la dereche en dirección a El 

Tobar donde encontraremos una preciosa laguna de montaña  de tipo 

Kárstico y compuesta por dos cubetas. Se extiende a lo largo de 15 hectá-

reas y se originó por hundimiento. Esta laguna bebe de las aguas del río 

Masegar y de forma artificial de la presa de Santa María del Val. Es un lu-

gar de gran valor paisajístico y desde el punto de vista biogeográfico, ya 

que en ella hay vegetación muy abundante y distintas especies animales.

Tomando la CM-2201 y descendiendo un poco, de inmediato el viajero 

arribará a Masegosa, inmersa también en un entorno natural y serrano. 

En sus inmediaciones se puede disfrutar de interesantes formaciones 

geológicas. Y al lado, a cinco minutos en coche ,un trayecto que se pue-

de realizar paseando y disfrutando de las vistas, se llega a Lagunaseca, 

que posee unas atractivas torcas, enormes depresiones en el terreno 

producidas por el desgaste y la erosión del agua y el viento.
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Laguna de El Tobar

Agua, flora, fauna, 
rocas y ríos, libertad 
y aire puro es lo que 
ofrece esta ruta al 

visitante



También muy cerca de las anteriores localidades está Santa María del 

Val, un lugar custodiado por cortados de roca caliza, ubicado en la la-

dera que desciende al río Cuervo y al embalse de La Tosca. Este pueblo 

posee numerosas fuentes y alterna la arquitectura popular con rejería 

hecha con la materia prima proveniente de Cueva del Hierro, localidad 

donde se puede visitar unas minas de origen romano que han proveído 

de ese mineral a la zona durante siglos.

Sin dejar la carretera CUV-9031 y envueltos en un paisaje relajante y 

hermoso, se llega a Poyatos,  donde una nueva oportunidad de disfrutar 
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Lagunaseca posee unas atractivas torcas, grandísimas 
depresiones en el terreno producidas por el desgaste y la 
erosión del agua y el viento

Callejas y arquitectura popular de Santa María del Val

Santa María del Val
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de la naturaleza se abre al viajero. Posee una bellísima hoz y un barran-

co con una gran cascada en la que es curioso ver cómo el agua crea a su 

antojo farrallones labrados en la piedra. Si uno está buscando sumer-

girse en un paraíso natural, ésta es la oportunidad perfecta.

Y finalmente, la ruta nos conduce al bonito pueblo de Fuertescusa, des-

pués de haber sido maravillados por las grandezas de la Serranía de 

Cuenca. Y ésta localidad no es menos que las anteriores porque sigue 

teniendo el mejor escenario y el aval de las rocas, las montañas y el río 

Escabas. Agua, flora, fauna, rocas y ríos, libertad y aire puro para termi-

nar una ruta que dejará una huella indeleble en el amante de cualquier 

modalidad de turismo natural.

Poyatos

Cerca de Poyatos el agua crea a su antojo farrallones 
labrados en la piedra

Teléfono y direcciones de interés:

• Cañamares
Ayuntamiento de Cañamares: 969 31 00 01

• Cañizares
Ayuntamiento de Cañizares: 969 31 30 09

• Beteta
http://www.ayuntamientobeteta.org/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 31 80 01

• Masegosa
Teléfono del Ayuntamiento de Masegosa: 969318036

• Lagunaseca
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/torcas-de-
lagunaseca-54775/visita/

• Poyatos
http://www.poyatoscuenca.es
Teléfono del Ayuntamiento: 969 31 40 16

• Fuertescusa
Ayuntamiento de Fuertescusa: 969 31 01 31




