Registro de Senderos de Cuenca

Ruta de la hoz del Júcar
y San Julián
Cuenca

Ayuntamiento de Cuenca

ENLACE WEB:
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

7 km

Longitud
LONGITUD

1.038 m

Cota
máxima
COTA
MAX

926 m

Cota
mínima
COTA
MIN

320 m

Acumulado
ACUMULADO

180 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Junto con el SL-CU 10 y el trazado central de GR 66, completa la
oferta de senderos de la ciudad de
Cuenca.
En este caso, la ruta escapa de la
ciudad, pero sin llegar a perder del
todo la vista de sus casas leventadas sobre las paredes calizas de la
hoz del río Júcar.
El itinerario comienza subiendo por la margen derecha del río
Júcar, siguiendo el Camino de San
Julián, que nos lleva a la ermita
en honor al venerado Patrón de
Cuenca. Después se desciende de
nuevo al nivel del cauce, para cruzarlo en la zona de Las Grajas, el
punto más alejado del recorrido.
Cambiamos de vertiente, e iniciamos el regreso a la ciudad. Primero
por una zona llana, a los pies de
inmensas paredes de roca caliza.
En el paraje de San Juan de la
Ribera, el trazado gana altura por
un tramo escalonado y regresar
al punto de partida, por la Ermita
de la Virgen de Las Angustias,
siguiendo una senda que se
asoma al cañón.

Verano
Otoño
Invierno
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano

®

Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

GR
66

Restos o ruinas

SL
10

Interés geológico
Interés ribereño

GR
66

Observación de fauna
Observación de flora

SL
10

Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
GR PR
66 10

Manantiales

GR PR
66 10

Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Cuenca (Oficina de Turismo): 969 241 051
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