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                                                                                             INSCRIPCIONES Y CUOTA 

DÍA: 24 de Marzo, 2018. 

SALIDA: 7:00 h. Salida Bar Daniel (Paseo de la Circunvalación 113). Se ruega absoluta 
puntualidad. 

DISTANCIA: 15.80 km. 

DIFICULTAD: Media.  Se requiere buen estado de forma y experiencia  en senderismo.  

ORGANIZADORES: Rocío Ballesteros- Marta Herreros. 

Se admitirán inscripciones hasta que se completen las plazas. Se debe cumplimentar el 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ubicado en la Página Web del Centro Excursionista de 

Albacete (C.E.A.): www.centroexcursionistaab.es, en el apartado “ACTIVIDADES”. Una 

vez recibida la solicitud de inscripción, se confirmará por correo electrónico la 

adjudicación o no adjudicación de su plaza, así mismo, se les indicará la información 

necesaria para realizar el ingreso.  

CUOTA SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 15 15 

SIN LICENCIA 18 20 

 

*Nunca debe realizarse el ingreso: si no se ha realizado la inscripción y/o si no se ha 

recibido la confirmación de su plaza. 

* La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro de accidentes AXA y 

coordinadores de la ruta. 

* En caso de renuncia de plaza, únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se 

comunica con 7 días o más de antelación, será el 50 % si es con menos de 7 días. No 

acudir el día de la ruta no da derecho a devolución alguna. En cualquier caso, se 

descontarán los gastos generados previamente como la tramitación del seguro, 

comisiones bancarias, etc. 
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                                                                                                            OBSERVACIONES 

- En la página web del C.E.A. figuran las “CONDICIONES GENERALES DE 

PARTICIPACIÓN”. La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por 

esta Asociación implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

- 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. Las prestaciones, 

condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.                                                                   

                                                                                                                              EQUIPO 

- Es aconsejable ver las previsiones meteorológicas y llevar un equipo adecuado 

para las mismas y en general para la montaña. El equipo recomendable es: 

botas de media montaña, bastones, pantalón trekking, mochila, ropa de abrigo.  

                                                                                                  ALMUERZO Y COMIDA 

- Se recomienda llevar almuerzo y comida (Comeremos en ruta). 

- Es aconsejable llevar agua para todo el día. Hay dos fuentes al comienzo de la 

ruta. 

                                                                                                     RECOMENDACIONES 

- Se recomienda llevar protección solar, gorra, chubasquero y ropa de abrigo. 

- En bolsa aparte, llevar un calzado y ropa para cambiarse después de la ruta (no 

mancharemos y estaremos más cómodos para el viaje de vuelta). 

- Llevar dinero y documentación. 
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Tragacete está en una zona de montaña enclavada
división natural de las de las cuencas Hidrográficas del Mediterráneo y del Atlántico y donde 
nacen importantes ríos como Cuervo, Tajo, y Júcar.

El nombre de nuestra ruta, “
recorrido entre las aguas de 
banda sonora… con la guitarra de Paco de Lucía
discurren estas aguas. Este recorrido se llena de valor por ser una zona 
ríos que tanta vida generan en su cuenca. Nacimiento se define como lugar del que comienza 
algo, en este caso, tendremos el privilegio de ver 
significativos, Cuervo y Júcar. 

El municipio está rodead
montañas más altas de la provincia de Cuenca a casi 1900 m de altura, como la Mogorrita y 
San Felipe. 

Tragacete es, naturalmente, visita obligada para disfrutar del privilegiado entorno 
medioambiental de una de las provincias con mayor masa forestal de España. Además de sus 
bosques de pino negral y silvestre podemos encontrar gran cantidad de frondosas, 
características de clima húmedo y frío como tilos, servales, álamos, fresnos de montañ
quejigos,… y otros como acebos, tejos o arces. Esta diversidad de caducifolios realza el 
conjunto natural con extraordinario colorido, especialmente en otoño.

Al ser una zona de montaña la nieve hace su aparición todos los inviernos creando 
paisajes inolvidables, mientras que en verano disfrutamos de temperaturas suaves que hacen 
olvidar el bochorno estival. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                DESCRIPCIÓN TRAGACETE Y ENTORNO

Tragacete está en una zona de montaña enclavada en el Sistema Ibérico formando una 
división natural de las de las cuencas Hidrográficas del Mediterráneo y del Atlántico y donde 
nacen importantes ríos como Cuervo, Tajo, y Júcar.  

El nombre de nuestra ruta, “ENTRE DOS AGUAS”, se fundamenta porque haremos
 los ríos Cuervo y Júcar, aunque también podría ser 

con la guitarra de Paco de Lucía, sonando entre las montañas por las que 
Este recorrido se llena de valor por ser una zona que ve nacer a los 

ríos que tanta vida generan en su cuenca. Nacimiento se define como lugar del que comienza 
algo, en este caso, tendremos el privilegio de ver el comienzo del cauce de dos ríos tan 
significativos, Cuervo y Júcar.  

El municipio está rodeado por extensos pinares, verdes y largos valles y por las 
montañas más altas de la provincia de Cuenca a casi 1900 m de altura, como la Mogorrita y 

Tragacete es, naturalmente, visita obligada para disfrutar del privilegiado entorno 
medioambiental de una de las provincias con mayor masa forestal de España. Además de sus 
bosques de pino negral y silvestre podemos encontrar gran cantidad de frondosas, 
características de clima húmedo y frío como tilos, servales, álamos, fresnos de montañ
quejigos,… y otros como acebos, tejos o arces. Esta diversidad de caducifolios realza el 
conjunto natural con extraordinario colorido, especialmente en otoño. 

Al ser una zona de montaña la nieve hace su aparición todos los inviernos creando 
lvidables, mientras que en verano disfrutamos de temperaturas suaves que hacen 

TRAGACETE Y ENTORNO 

en el Sistema Ibérico formando una 
división natural de las de las cuencas Hidrográficas del Mediterráneo y del Atlántico y donde 
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el cauce de dos ríos tan 

o por extensos pinares, verdes y largos valles y por las 
montañas más altas de la provincia de Cuenca a casi 1900 m de altura, como la Mogorrita y 

Tragacete es, naturalmente, visita obligada para disfrutar del privilegiado entorno 
medioambiental de una de las provincias con mayor masa forestal de España. Además de sus 
bosques de pino negral y silvestre podemos encontrar gran cantidad de frondosas, 
características de clima húmedo y frío como tilos, servales, álamos, fresnos de montaña, 
quejigos,… y otros como acebos, tejos o arces. Esta diversidad de caducifolios realza el 

Al ser una zona de montaña la nieve hace su aparición todos los inviernos creando 
lvidables, mientras que en verano disfrutamos de temperaturas suaves que hacen 



5  

 

 Característica importante de la zona es el paisaje kárstico, que da lugar a cuevas, 
simas, hoces, torcas, ciudades encantadas y nacimientos espectaculares como el Río Cuervo o 
la Chorrera del Río Júcar. 

En las proximidades de Tragacete y en plena serranía de Cuenca, se alza el pico 
de San Felipe, la cuarta altura de la Serranía con sus 1838m, en el límite de las 
provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel, coronando una zona de intrincado relieve 
en la que el Tajo se abre paso como puede, con los Montes Universales a tiro de piedra 
y donde nacen dos emblemáticos ríos: el Cuervo y el Júcar.  

El San Felipe no es el pico más alto de la Serranía de Cuenca pero sí el más 
conocido. Es una cumbre modesta que se eleva, como un domo suave y redondeado, 
sobre un amplio zócalo calizo de unos 1.700 metros de cota media. Varios valles cortan 
ese altiplano, dando lugar a desfiladeros y circos espectaculares, como el nacimiento 
del Cuervo, por donde transcurre parte de esta ascensión. Además, toda la zona está 
cubierta de un denso pinar que llega hasta el mismo pie de las cumbres, salpicado de 
pequeñas pero sorprendentes agujas y torrecillas aisladas de roca (tolmos). Todo ello 
contribuye a que, a pesar de no llegar siquiera a los 2.000, esta sierra sea unos de los 
entornos de montaña más espectaculares de la Península.  

Aunque la zona más visitada y conocida del Monumento Natural sea el 
Nacimiento del Río Cuervo y sus bellísimos saltos de agua; existen otras zonas 
destacables y con elementos de gran relevancia y belleza, como el Rincón del Cuervo.  

 

                                                                                        DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

Partiendo de la localidad de Tragacete (1.260 m), comenzamos el sencillo 
camino que da inicio a este recorrido. Se encuentra aquí la Fuente de la Toba, se dice 

que nos encontramos ante 
un claro ejemplo de aguas 
puras y cristalinas (no 
tratada y procedente de 
manantial). Fuente de 
sencilla construcción a base 
de grandes bloques de 
piedra, según los 
antepasados, estas aguas 
ayudaban a curar los 
problemas estomacales por 
su contenido en carbonato 
de calcio.  

 

Seguiremos por un camino asfaltado, recorrido suave y sin dificultad. A diez 
minutos aprox. de la Fuente de la Toba encontraremos la Fuente el Tío Portero, agua 
no tratada procedente de manantial que según los antepasados favorece el 
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funcionamiento renal. A ambos lados del camino encontraremos paneles descriptivos 
de la flora representativa de la zona, muy variada debido al solapamiento de 
diferentes ambientes. Algunas de estas especies son: Zarza, agracejo, espino albar, 
morrionera, guillomo, aliaga, cerezo de Santa Lucía, arce Montpellier, endrino, rosal 
silvestre o escaramujo, sauce, mimbrera, conforme nos alejamos de la zona fluvial 
encontraremos pino negral, acebos y otras especies de interés forestal. Nos 
desviaremos para más tarde volver al camino asfaltado para hacer parte del Sendero 
PNSC-S06 Cascada del Molino de la Chorrera.   

Desde este punto se inicia un camino botánico que nos dirige a la Chorrera del 
Molino. Éste discurre por la orilla del Júcar hasta llegar a la cascada en la que el joven 
río se precipita al vacío. Tras la visita de este puente de madera y un área de descanso, 
proseguiremos nuestro camino hacia el Albergue de San Blas, pero antes de llegar a 
este, podremos observa la maravillosa vista panorámica desde un mirador de fácil 
acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Tras observar el paisaje lleno de colores que nos brinda la Naturaleza, 
seguiremos por el PR-CU-79 denominado San Blas-San Felipe-Río Cuervo.  

A la izquierda el Albergue de San Blas, construido en 1950 sobre una antigua 
zona de huertos. En origen se utilizó como lugar de concentración y adiestramiento de 
jóvenes del Frente de Juventudes y escuelas afines. Actualmente su uso es de 
alojamiento turístico. A pocos metros del albergue nos encontramos con dos variantes, 
la que seguiremos nos llevará a San Felipe. 

Llegaremos a uno de los “puntos fuertes” de esta ruta, ya que podremos 
observar el nacimiento del río Júcar (a la derecha del camino). Los geógrafos sitúan el 
nacimiento del Júcar en la falda del Cerro de San Felipe, en el paraje conocido como 
Ojuelos de Valdeminguete y puede que hace décadas fuese así, cuando las lluvias y 
nevadas eran mucho más generosas que las de ahora. El Júcar nace en ese paraje 
alimentándose a través de varias fuentecillas poco caudalosas, asociadas a acuíferos 
muy superficiales que en veran suelen secarse, apareciendo entonces las primeras 
aguas a cotas más bajas del cauce, manando a través de nacimientos conectados a 
acuíferos más profundos, extensos y estables. Dependiendo de las generosidad de las 
precipitaciones de año podemos encontrar las primeras aguas del Júcar en varios 
lugares:  Ojuelos de Valdeminguete (en invierno y en primavera, a 4000 m de 
distancia), Estrecho del Infierno (hasta bien entrado el verano, a 2600 m de distancia y 
Estrecho de San Blas (siempre brota agua en abundancia, a 170 m de distancia). 
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Nos internamos en el cauce del río Júcar para atravesar el Estrecho del Infierno 
(1.500 m) y llegamos hasta sus nacientes. 
camino) podremos observar de nuevo otra vez el surgir de las aguas del Júcar.
un espacio más o menos circular por donde brota el agua desde el suelo, 
incorporándose rápidamente al caudal del Júcar
partir del cual el Júcar siempre lleva caudal.

Una vez en el collado, a unos 1700 metros, se culmina la ascensión rodeados de 
la vegetación característica de cumbres, compuesta por sabina rastrera y pino albar.

El sendero queda a pocos metros de
podremos disfrutar de una preciosa panorámica de 360º. Desde este  punto, el 
sendero discurre entre el pinar hasta salir a la cañada del Perro, donde el arbolado da 
paso a las praderas que aprovecha el ganado en la 

 

Es desde allí desde donde nos dirigimos al pico San Felipe (1.838 m) para 

 

 

os internamos en el cauce del río Júcar para atravesar el Estrecho del Infierno 
(1.500 m) y llegamos hasta sus nacientes. En el Estrecho de San Blas (a la derecha del 

podremos observar de nuevo otra vez el surgir de las aguas del Júcar.
un espacio más o menos circular por donde brota el agua desde el suelo, 
incorporándose rápidamente al caudal del Júcar. En años secos este es 
partir del cual el Júcar siempre lleva caudal. 

Una vez en el collado, a unos 1700 metros, se culmina la ascensión rodeados de 
la vegetación característica de cumbres, compuesta por sabina rastrera y pino albar.

El sendero queda a pocos metros del vértice geodésico de San Felipe, donde 
podremos disfrutar de una preciosa panorámica de 360º. Desde este  punto, el 
sendero discurre entre el pinar hasta salir a la cañada del Perro, donde el arbolado da 
paso a las praderas que aprovecha el ganado en la época estival. 

Es desde allí desde donde nos dirigimos al pico San Felipe (1.838 m) para 
ascender a su cumbre, 
recorremos el cordal que 
atraviesa el magnífico bosque 
de pinos que cubre sus laderas 
para llegar a él. 
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Una vez en el collado, a unos 1700 metros, se culmina la ascensión rodeados de 
la vegetación característica de cumbres, compuesta por sabina rastrera y pino albar. 
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La última parte del recorrido tran
desembocará en el aparcamiento del Nacimiento del Río Cuervo.

 

Llegamos al final de la ruta, lugar maravilloso para que cada cual, pueda observar este 
Monumento natural sentado o bien dando un paseo alrededor del 

La última parte del recorrido transcurre por un estrecho y umbroso sendero que 
desembocará en el aparcamiento del Nacimiento del Río Cuervo. 

Las famosísimas 
cascadas del 
nacimiento del Cuervo 
se encuentran al este 
de la carretera, apenas 
a 200 metros de la 
misma, y el acceso se 
realiza 
camino, perfectamente 
acondicionado y con 
barandillas cuando 
transcurre al borde del 
agua.  

Llegamos al final de la ruta, lugar maravilloso para que cada cual, pueda observar este 
Monumento natural sentado o bien dando un paseo alrededor del mismo.

scurre por un estrecho y umbroso sendero que 

Las famosísimas 
cascadas del 
nacimiento del Cuervo 
se encuentran al este 
de la carretera, apenas 
a 200 metros de la 
misma, y el acceso se 
realiza por un amplio 
camino, perfectamente 
acondicionado y con 
barandillas cuando 
transcurre al borde del 

Llegamos al final de la ruta, lugar maravilloso para que cada cual, pueda observar este 
mismo. 
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Nacimiento del río Cuervo 
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                                                                               MAPA Y PERFILES DE LA RUTA 
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