
 
 

Rafting y Senderismo 

LAS HOCES DEL CABRIEL 
 
 

 

DÍA 1º- LAS CHORRERAS DEL CABRIEL 

Saldremos a las 08:00 de la Ronda de Atocha hacia tierras conquenses en busca 
del río Cabriel, que nace en la Sierra de Albarracín y recorre buena parte de la 
provincia hasta confluir con el río Júcar. Llegaremos caminando hasta las famosas  
Chorreras donde varios miradores nos permitirán asomarnos desde las alturas 
sobre las diferentes pozas, rápidos y cascadas que forma el río en su parte más 
angosta y espectacular. Poco a poco bajaremos al cauce para llegar hasta uno de 

los parajes más espectaculares “la Charca 
Grande”, donde si el tiempo lo permite 
podremos disfrutar de un refrescante y 
relajante baño. Finalizaremos en la 
localidad de Enguídanos, presidida por su 
castillo de origen musulmán construido 
entre los siglos X y XI. 
 

Nota: Recomendable llevar bañador y toalla para baño en las pozas del Cabriel. 
 

Excursión: 11 km - Subida 270 m - Bajada 190 m - Nivel 2 
 
 

DÍA 2º- EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL 
 

              SENDERISMO O  RAFTING  
 

 

Viajaremos al corazón del Parque Natural de las Hoces del Cabriel para conocer este emblemático 
paraje situado entre las provincias de Cuenca y Valencia. Llegaremos hasta el Embalse de 
Contreras desde donde recorreremos a pie o en un divertido descenso de rafting las famosas Hoces, 
uno de los espacios naturales más relevantes del centro 
peninsular. Descubriremos espectaculares cortados, 
farallones rocosos, así como las magníficas formaciones 
conocidas como “los Cuchillares”, caminando junto al 
cauce fluvial o disfrutando desde el mismo río sobre las 
balsas neumáticas. De regreso a Madrid visitaremos la bella 
población de Alarcón, situada en un cerro sobre el río 
Júcar y declarada Conjunto Histórico Artístico, donde 
podremos contemplar sus murallas, palacios, casas típicas, 
iglesias, así como la plaza mayor y su castillo (siglos XII-XV).  

 

    Rafting opcional: 25 € 
 

    Excursión: 9 km - Subida 60 m - Bajada 60 m - Nivel 2 
 
 

 
 


