PANORÁMICAS ‐ CIUDAD DE CUENCA

DIA
17 de junio de 2017
SALIDA
7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
DISTANCIA
Extramuros 10, 3 km
Visita guiada 2,2 km
DENIVEL ASCENDENTE
Extramuros 760 m
Visita guiada 104 m
DESNIVEL DESCENDENTE
Extramuros 810 m
Visita guiada 166 m
DIFICULTAD
Extramuros Media‐alta
Visita guiada Baja
MONITORES
Jose Luis Serrano – Anastasio Sánchez
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web
http://www.centroexcursionistaab.es/
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista
antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete
es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se
les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora AXA.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de formalizar
la inscripción implica que se conocen y aceptan las mismas.

PRECIO *

SOCIO DEL C.E.A.

NO SOCIO

SIN LICENCIA

16

21

CON LICENCIA

16

19

* Incluye desplazamiento, seguro y monitores del C.E.A.
Hay que llevar para el almuerzo y bebida.
La comida correrá a cuenta de cada participante de forma libre.
IMPORTANTE:
‐ En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada si se comunica con
más de siete días de antelación, y el 50 % si se comunica después.
‐ El hecho de formular la inscripción supone que se conocen y asumen tanto las condiciones generales de
participación igualmente expuestas en la página del CEA.

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas
Mochila pequeña
Botas trekking

Cantimplora
Bocata

Gafas de sol
Dinero

Gorra
Navaja

Pantalón trekking
Bastones

CONSEJO: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para
cambiarse después de la ruta, para estar más cómodos.

El origen histórico de la Ciudad de Cuenca se remonta al año 711, época de la
dominación musulmana. Por restos arqueológicos encontrados, se tiene constancia de
pobladores en el neolítico y, dos siglos antes de Cristo, por referencias de los
historiadores romanos Plinio y Plotomeo, ya hablaban de sus habitantes, destacando
de ellos su crueldad en el campo de batalla y su hospitalidad según los casos. En el año
1177, tras varios años de asedio, la Ciudad fue conquistada por el Rey Alfonso VIII para
los cristianos.
Enclavada en las primeras estribaciones del sistema ibérico, entre las hoces de los ríos
Júcar y Huecar, la Plaza Mayor se alza como punto estratégico de la ciudad, quedando

delimitada por la catedral, por los arcos del ayuntamiento y otros edificios singulares,
desde la que se desarrolla un entramado de calles de trama medieval.
En la actualidad la ciudad ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1.996.
Esta visita a la ciudad de Cuenca, con su magnífica oferta de museos, y su gran riqueza
patrimonial urbana y natural, se revela propicia para los amantes de la arqueología, la
historia, la cultura, la fotografía y como no, de la gastronomía.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La jornada estará compuesta por dos rutas: la primera de senderismo, con una longitud
de unos 10 km en la que podremos recorrer por la mañana el entorno de la Ciudad Alta,
y, por la tarde, una visita guiada por el Casco Histórico de 2,2 km.
La primera ruta de senderismo, se puede disfrutar a gusto de los participantes, pudiendo
cada cual salirse o incorporarse en los puntos señalados como “A” en el plano, a fin de
facilitar tiempo según el interés personal, de apreciar cada uno de los monumentos
construidos o naturales que esta ruta ofrece.

RUTA de SENDERISMO. EXTRAMUROS

Empezaremos desde el Paseo del Júcar por una senda que nos llevara hasta la ermita de San
Julián El Tranquilo. Desde allí continuaremos rio arriba hasta la Escuela de Piragüismo de Cuenca
situada en el otro margen del rio, iniciando la vuelta hasta la ciudad por una senda paralela al
camino de San Isidro. Cerca ya de Cuenca y para los que quieran continuar la ruta entera
ascenderemos hasta el cerro de San Cristóbal, para descender hasta el mirador del Barrio del
Castillo (con posible incorporación de excursionistas que no hayan optado por subir al cerro),
continuaremos el recorrido de la vertiente del rio Huecar por la falda de la muralla buscando el
puente de San Pablo (otro posible punto para abandonar la ruta), pasaremos por las
inmediaciones del Parador de Turismo y emprenderemos la subida al Cerro del Socorro. Una vez
allí, descenderemos hasta el Barrio de Tiradores finalizando la ruta de extramuros,
aproximadamente entre las 12 y 13 horas.
Hasta el inicio de la visita guiada, 16:30 h en la puerta de la Catedral, los participantes podrán
visitar museos, exposiciones, etc.. La comida no se ha programado debido a la gran oferta de
bares, mesones, tascas y restaurantes con los que cuenta la ciudad y que, a buen seguro,
satisfará a los asistentes.
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VISITA GUIADA. CASCO HISTÓRICO

Este recorrido, en que nos acompañará un guía, parte desde la puerta de la Catedral y transcurre
por la Ronda de Julián Romero, dando vistas a la hoza del Huecar, por el Cristo del Pasadizo,
Archivo Histórico Provincial, para enlazar con la calle Trabuco, Muralla y A,co de Bezudo, vistas
a la hoz del Júcar descendiendo por Plaza San Nicolás, calle Severo Catalina, Plaza Mayor,
Anteplaza, calle del Fuero, plaza de la Merced; calle Santa María, Torre Mangana, Calle Alfonso
VIII, regresando finalmente a la Plaza Mayor para iniciar el descenso a la zona del auditorio,
donde nos recogerá el autobús.
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