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VisitMAIN ATTRACTIONS A natural park where species for the sustainable hunting grow up, and which
allows seeing in its surroundings bears, wolves, Iberian ibex, red deers, fallow deers, row deers and wild
boars. In addition, we can walk through its beautiful valley, where birds of prey and otters coexist, in forests of
pine groves and the shores of Escabas and De las Truchas rivers. A perfect place to visit with children, and
to enjoy environmental activities with them.
WHAT WE’LL SEE There are signalized routes, with viewpoints, to observe the different ecosystems and the
wild animals. Over your head, you will see the golden eagle, the peregrine falcon, the griffon vulture and the
Eurasian eagle-owl. And, naturally, bears, as well as the trouts in the river, and otters.
POINTS OF INTEREST It is essential to visit the hunting Pabellón, the Centro de Interpretación (Observation
centre) and Rincón del Buitre (Vulture corner); a natural closed space where you can see bears. At the
Centro the Interpretación of Las Majadas there are stuffed wolves, foxes, fallow deers, roe deers, and wild
boars.
Minibus visits are organized and there are signaled routes.
ACCESS To visit El Hosquillo it is essential to make a previous reservation. You can make the reservation at
the web: www.parqueelhosquillo.com. During August and September the visits are from Thursday to Sunday.
45 km from Cuenca, by the N-320.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE Throughout the year, always with reservation. Do not forget
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the camera and going with Nature lovers: any age is accepted!
Visit Webhttp://www.parqueelhosquillo.com
• Parque Cinegético de El Hosquillo
En pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca encontramos "El Hosquillo", a tan sólo 45 Km de la capital
conquense."
El Hosquillo” es un parque cinegético experimental donde se realizan labores de conservación de especies
(como el oso y el lobo ibérico), de investigación y de educación ambiental.
Para visitarlo, es necesario concertar previamente la visita y comprar las entradas en
http://www.parqueelhosquillo.com/.
• Nacimiento del Río Cuervo
El Monumento Natural Nacimiento del Río Cuervo se encuentra situado dentro del término municipal de la
ciudad de Cuenca, en las inmediaciones de Vega del Codorno. El nacimiento se encuentra en la Muela de
San Felipe, formada por materiales calcáreos del Cretácico Superior.
• Parque Natural Serranía de Cuenca
Serranía de Cuenca es un enclave para ser recorrido a pie, siguiendo las numerosas rutas abiertas para
penetrar en los abundantes tesoros naturales que alberga, y que por su alto valor están protegidos bajo las
figuras de Sitio Natural de Interés Nacional y Parque Natural. Situado en la zona noreste de la provincia
conquense.
• Belén Viviente de Vega del Codorno
Los vecinos de Vega del Codorno acuden con sus ofrendas de cabras, corderos y gallinas a una cueva
natural, donde les esperan la Virgen María, San José y el Niño. Asistiendo a esta representación, uno llega a
sentirse espectador de aquél Belén del año cero que vió el nacimiento de Cristo. No faltan, además de los
pastores, los Reyes Magos, Herodes, y todas las figuras que componen un tradicional belén, en el que
participan hasta sesenta vecinos.
• Iglesia de Nuestra Señora del Sagrario en Las Majadas
El pueblo de Las Majadas, en la serranía alta de Cuenca, ha sido tradicionalmente un pueblo ganadero y
forestal que desde hace unos años se ha convertido en destino obligado para los amantes del turismo rural,
la naturaleza y los deportes de riesgo.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón Sierra Alta
Vega del Codorno (Cuenca)1 tenedorEl nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del
recién nacido, se encuentra muy próximo al Nacimiento del Río Cuervo, pero lo suficientemente alejado
como para proporcionar un espacio de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del
Codorno
Nacimiento Río Cuervo16150Tel.: 969 283 236
http://www.riocuervo.com
• Restaurante San Antonio
Tragacete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense
de Tragacete, en un privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150Tel.: 969 289 089
http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio
• Restaurante El Coto
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante-Bar El Coto está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca.
El Coto, s/n16150Tel.: 969 289 137
• Restaurante El Gamo
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Gamo está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca. Especializado en carnes de caza y asados, así como platos de cocina serrana.
Plaza Fuente del Pino, 616150Tel.: 969 28 90 08
http://www.elgamo.org
• Restaurante Posada San Felipe
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Posada San Felipe está situado en la localidad de Tragacete,
en la Serranía Alta de Cuenca. Especializado en cocina típica de la región y de la zona.
Calle del Río, 216150Tel.: 969 289 245
http://www.posadasanfelipe.net
• Camping Las Majadas
Las Majadas (Cuenca)Primera categoríaEl Camping Las Majadas está situado en el corazón del Parque
Natural de la Serranía de Cuenca, a tan sólo 3 Km. de la localidad de Las Majadas.
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Ctra. Hosquillo, Km. 316142Tel.: 969 283 043 / 969 233 224 / 651 917 477
http://www.campinglasmajadas.net
• Casa Rural La Casa de la Herrería
Vega del Codorno (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Casa de la Herrería está situada en la localidad de
Vega del Codorno, en la provincia de Cuenca. Destaca por su entorno natural y sus magníficas vistas al
valle.
Barrio del Perchel, s/n16150Tel.: 969 283 245 - 639 619 742
http://www.nacimientoriocuervo.com
• Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima está situada en la localidad de
Vega del Codorno, en la provincia de Cuenca. Destaca por su emplazamiento y por su construcción,
siguiendo la arquitectura tradicional de la zona.
Barrio Los Perales, s/n16150Tel.: 969 283 245 - 639 619 742
http://www.nacimientoriocuervo.com
• Casa Rural El Refugio
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaEl alojamiento rural se encuentra en Vega del Codorno, junto al
Nacimiento del Río Cuervo, entre los Parques Naturales Serranía de Cuenca y Alto Tajo.
Barrio de la Cueva B.Vega del Codorno.Cuenca.16150Tel.: 630623262
http://www.elenco.club
• Casas Rurales Ciriaco
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales Ciriaco están situadas en la localidad de Vega del
Codorno, en la provincia de Cuenca.
Barrio de la Cueva, A16150Tel.: 969 283 257 / 969 283 242
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