
 
 

 

 

Alta Serranía de Cuenca, Montes Universales 
Abarca las tierras altas del Noreste provincial, por encima de los 1800 m. dentro de 
los Montes Universales. Es un agreste y abrupto territorio cárstico sobre un suelo 
calizo surcado por profundos cañones y paramera elevadas. Poblado por extensos 

pinares, donde encontramos escasos cultivos. 

 

 



 
 

…Donde nos alojamos? 
En este viaje ocuparemos dos establecimientos, estando ambos prácticamente uno 

enfrente del otro. 

 

HOSTAL SERRANIA 
C/ Fernando Royuela 23 

16150 Tragacete 
Cuenca 

http://hostalserrania.com/ 

 

 

APARTAMENTOS JUCAR 
C/ Fernando Royuela 36 

16150 Tragacete 
Cuenca 

https://www.apartamentosjucar.com/ 

 

 

 

La llegada la haremos el viernes 17 de abril, antes de las 22:00 horas que es cuando 
está prevista la cena. La salida la realizaremos después de la comida del lunes 09, una 
vez lleguemos de la Ruta, nos hayamos cambiado y recogido el equipaje. 

Contaremos con los siguientes servicios: 

▪ Alojamiento en régimen de media pensión. 
▪ Disponibilidad entre los dos alojamientos para 75 personas. 
▪ Habitaciones: sencillas, dobles, de matrimonio y familiares. Todas con baño, 

calefacción tv, etc. 
▪ Garaje para bicicletas. 
▪ Restaurante con comida casera. 

 

*Los menús de las cenas y la comida del último día ésta por determinar. 

http://hostalserrania.com/
https://www.apartamentosjucar.com/


 
 

…Cómo llegar? 

Desde Valencia tenemos aproximadamente 2h 45min (218 km). 

Indicaciones: 

▪ Saliendo de Valencia tomaremos a A-3 dirección Madrid. 
▪ Atentos, antes de llegar a Utiel nos desviaremos por la salida 278 (Teruel) 
▪ En la rotonda tomaremos la 3 salida, N-330 dirección Landete/Teruel. 
▪ Una vez tomada la N-330 no la dejaremos hasta llegar a Landete (antes de 

llegar a Landete deberéis pasar por Talayuelas). 
▪ Entrados en Landete estar atentos, hay que desviarse a la izquierda en el 

primer cruce dirección Moya-Cañete por la CM-215. 
▪ Cuando estéis por la CM-215 Y veáis que llegáis a una rotonda en medio de 

nada, no le hagáis caso al GPS y tomar la 3 salida dirección Boniches-Cañete. 
▪ Pasado Boniches, llegareis a un cruce, coger a la derecha dirección Cañete por 

la N-420 (debéis pasar por el mismo Cañete). 
▪ Cunado entréis en Cañete estar atentos, en el cruce tenéis que coger a la 

izquierda dirección Tragacete por la CM-2106. 
▪ Antes de llegar a Huerta de Marquesado posiblemente el GPS os marque un 

desvió a la izquierda, vosotros continuar recto por la CM-2106 y cruzar el 
pueblo. 

▪ A escasos metros de llegar al pueblo, entrar por el desvió que os marco en la 
foto. Pasada la gasolinera encontrareis los hoteles. 

 

Como llegar: https://goo.gl/maps/qUKcgS917GcATLFm9 

 

 

 

 

  

   

 

https://goo.gl/maps/qUKcgS917GcATLFm9


 
 

…Ruta 1 (18 de abril) 
Esta primera ruta cuenta con numerosos lugares de gran atractivo, entre ellos el Pico 
Mogorrita situado a 1.864m y desde donde podremos divisar la gran magnitud del 
parque natural Serranía de Cuenca. 

Todo no va a ser bicicleta, así que tendremos tiempo para visitar y disfrutar de 
entornos mágicos como los Callejones de las Majadas. 

Transitaremos por pistas prácticamente perdidas, en 
algún caso casi monte a través, recomiendo estar 
atentos al GPS. 

Datos técnicos: 

▪ 58 km. 
▪ 1522 m ascenso positivo.  

 

La comida tendrá lugar en la población de Las 
Majadas, concretamente en el restaurante Los 
Callejones. 

 

 

Comentar que después de la comida seguiremos la ruta recorriendo caminos y 
senderos para posteriormente llegar hasta el hostal 
donde concluiremos esta primera jornada ciclista llenos 
de anécdotas e historias acompañados con una merecida 
y refrescante cerveza en la mano. 

 

  



 
 

…Ruta 2 (19 de abril) 
En nuestra segunda ruta disfrutaremos de un entorno único, ya que visitaremos el 
nacimiento del rio Júcar por el cual accederemos adentrándonos por el estrecho del 
infierno.  

Sin dejar en menos importancia tendremos el privilegio de ver el nacimiento del rio 
Cuervo tanto de forma aérea como desde el mismo afluente, lugar que a más de uno os 
cautivara. 

La ruta entraña una dificultad técnica igual a la del día anterior, pero como ventaja 
tiene una menor dificultad física, realizando la mayor parte antes de comer y así poder 
tener un regreso suave y divertido. 

En esta ocasión el recorrido ha sido diseñado entorno a un lugar emblemático. 

Datos técnicos: 

▪ 40 km. 
▪ 1300 m ascenso positivo. 

La comida tendrá lugar en un restaurante del Nacimiento del rio Cuervo, en cuanto lo 
tengamos concretado informaremos. 

 

  

   



 
 

…Ruta 3 (20 de abril) 
Esta última ruta será corta y suave para poder llegar al hotel a buena hora, de todas 
formas, en el caso de que se nos hiciera tarde trataríamos de coger una escapatoria. 

El recorrido transcurre por la misma zona que la del día anterior, aun así, 
recorreremos diferentes valles y caminos que le dará ese toque final a un viaje que 
esperemos sea al igual que el resto bien recordado. 

Datos técnicos: 

▪ 39 km. 
▪ 1150 m ascenso positivo. 

La comida se realizará en el hotel donde nos alojamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

…Las comidas 
 

▪ Comida del 18 de abril: 
Tendrá lugar en el restaurante Los Callejones situado  
en la población de Las Majadas.  
Disfrutaremos de un selecto menú donde nos servirán  
platos elaborados con productos de la zona.  

Web: http://www.hostalloscallejones.com/ 

Menú: 

Por determinar. 
 

▪ Comida del 19 de abril: 
La realizaremos en el restaurante La Tejera situado 
en el mismo nacimiento del Rio Cuervo. 
El menú está a determinar, pero seguro que será 
una elección idónea para deleitar vuestros 
paladares. 

Menú:  

Por determinar. 
 

▪ Comida del 20 de abril: 
Una vez finalicemos la ruta, nos hayamos cambiado y recogido el equipaje 
disfrutaremos de la ultima comida en las instalaciones del mismo Hostal. 
Una comida que será digna y propicia para despedir otra gran aventura. 
El menú está por determinar. 
 
 
 

 

 

 

http://www.hostalloscallejones.com/


 
 

…Información adicional 
 

▪ Para confirmar la reserva se realizará un pago de 50€ por asistente en la 
cuenta del club (CAIXA POPULAR: ES05 3159 0040 7224 3400 1323) 
  

▪ Se exige llevar la bicicleta en condiciones y evitar así imprevistos durante las 
etapas. 

 
▪ Se ruega llevar repuestos básicos como puede ser una cámara, cierre rápido de 

cadena y pastillas de frenos de emergencia. 
 

▪ La hora de salida de las rutas se realizará a las 8:15h, todo aquel que no este 
se tendrá que incorporar sobre la marcha. 

 
▪ Recomendable llevar mochila consigo, el coche lo veremos en determinados 

puntos. 
 

▪ El precio final del viaje ronda sobre los 185€ persona, todo incluido.  
 

▪ Se destinará una subvención de 4.000€ a repartir entre los socios. 
 
 

 
 

 
 

Para mí, no importa si está lloviendo o si 

brilla el sol o lo que sea: mientras conduzca 

una bicicleta, sé que soy el tipo más 

afortunado del mundo. 

BTT-MONCADA 

ALEMANIA 2017 


