
 
NACIMIENTO DEL RÍO JÚCAR-NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO

Nos  encontramos  en  el  Parque  Natural  Serranía  de  Cuenca  iniciando  el
recorrido en el Nacimiento del río Júcar y terminando en el Nacimiento del río
Cuervo.  Partimos  del  Estrecho  de  San  Blas  con  una  altitud  de  1430
m.Destacan las paredes verticales de roca caliza.
Durante 1,5 km caminaremos remontando el cauce del río Júcar.A partir de
aquí iniciamos el ascenso hacia el Cerro de San Felipe incrementándose la
pendiente.Una  vez  recorridos  500  m  tenemos  una  vista  del  Estrecho  del
Infierno  que  es  donde  nace  el  río  Júcar.Dependiendo  de  la  temporada  el
nacimiento del río nacerá en distintos puntos de este tramo.
Seguimos  el  ascediendo  entre  bosques  de  pino  hasta  un  collado  que  es
divisoria de dos cuencas vertientes.Al oeste la cuenca atlántica y al este la
mediterránea.
Desde aquí podemos ver el pueblo de Tragacete y la cara sur del Cerro de
San Felipe.La vegetación empieza a indicarnos la dureza del clima.
Recorridos 700 metros de pendiente llegamos a la “cuerda” de la montaña  y
podemos divisar a 200 metros la cumbre del San Felipe que nos marca el
techo de la ruta con 1838 m de altitud.
El  recorrido  hasta  aquí  es  de  4,5  kilómetros  y  la  subida  de  531  metros.
Coronado el Cerro de San Felipe iniciamos el descenso hacia la Cañada del
Perro.
La  fuente  de  la  Cañada  del  Perro  nos  indica  que  hemos  hecho  500  m
descendiendo y comenzamos el recorrido prácticamente llano hasta llegar al
Rincón  del  Cuervo  donde  disfrutaremos  de  las  impresionantes  vistas  y
formaciones rocosas. En este tramo de prados y bosques de pino silvestre son
abundantes los ciervos, gamos y corzos.Otros habitantes del bosque son el
buitre  leonado,alimoche  y  varias  especies  de  águilas.  Mariposas  como  la
Isabelina,de gran belleza,que vive en estos pinares y las setas de primavera y
otoño hacen que podamos disfrutar de la riqueza natural de la Senda.
Iniciamos la bajada que nos lleva al  final  de la etapa,el  Nacimiento del  río
Cuervo. Descendemos 540 m. en 4,8 km.
Es hora de comer en el Nacimiento del río Cuervo.
Finalizada  la  comida  retomamos  el  sendero  del  río  Cuervo  hasta  su
nacimiento,disfrutando del espectáculo del agua y en especial la cascada de
origen calizo. La vegetación es abundante y la riqueza botánica,los musgos y
líquenes son los indicadores de calidad ambiental.

Para la  realización  de las actividades es necesario  ir  equipado con ropa y
calzado  adecuado.  Los  grupos  se  componen  de  10  a  20  personas.  Por
cuestiones  meteorológicas  la  actividad  puede  suspenderse  total  o
parcialmente.

DATOS

HORA DE INICIO : 9.30 horas.
COMIDA : 14.30 horas.
CONTINUACIÓN: 16.30 horas.
FINALIZACIÓN : 18.00 HORAS.
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