
 SERRANÍA DE CUENCA 
CUENCA SORPRENDENTE, PARQUE 

CINEGÉTICO "EL HOSQUILLO" Y LOS 
CALLEJONES DE LAS MAJADAS 

Cultura, Naturaleza, Gastronomía, Senderismo 
Sábado 20 y domingo 21 de mayo de 2023 

Nos volvemos a encontrar esta vez en un viaje por la naturaleza más bella y 

salvaje de una de las serranías más grandes de España, la serranía de Cuenca; 
el Parque Cinegético “El Hosquillo” que nos espera para que disfrutemos de 

contemplar la vida de osos, lobos, ciervos, jabalíes, rapaces grandes y 
pequeñas… (hay pocas plazas y tenemos que reservar con anticipación). 

Conoceremos un lugar mágico como son los callejones de las Majadas y 
disfrutaremos de una jornada entera visitando Cuenca de la mano de los mejores 

guías oficiales locales que nos contaran las historias y leyendas que esconden 
sus rincones, callejones y plazas.  ¿Te vienes con nosotr@s a disfrutar de este 

fantástico fin de semana? ¡¡Te esperamos!! 
  

 
Programa: 

 
Sábado, 20 de mayo. 
 
Salimos a las 7.15h desde Alcobendas (en la parada de autobús frente a la 
estación de Renfe de Valdelasfuentes), a las 7.30h del Hospital Ramón y Cajal 
(en la puerta de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 
8.00h de Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). 



 
Comenzaremos la visita guiada de Cuenca en su parte más elevada, junto a 
las ruinas del castillo medieval colgado entre dos barrancos: las Hoces del 

Huécar y del Júcar. Desde el mirador que hoy se encuentra junto al 
antiguo Tribunal de la Inquisición se domina la parte antigua y la 
moderna. Después descenderemos por la que probablemente sea la calle 
más bonita de Cuenca, la Ronda de Julián Romero, no sin antes parar 
junto a la iglesia octogonal de San Pedro y la torre de San Nicolás. En 
ella se encuentran la Posada San José, los miradores sobre la Hoz del 
Huécar, varias casas nobles con sus voladizos de madera y el Convento de 
las Carmelitas. La guinda del pastel espera: el Puente de San Pablo con 
vistas a un lado del antiguo Convento de los Dominicos, actual Parador, y 
al otro del famoso balcón de las Casas Colgadas. 
En la Plaza Mayor es hora de quedarse asombrado por la fachada inacabada 
de la primera catedral gótica del reino, las casas de colores, los conventos y 
el curioso edificio del Ayuntamiento.  
Comida en restaurante local. 
Para la tarde queda el antiguo barrio judío, el imponente Seminario de 
San Julián, la Iglesia de la Merced, la Torre de Mangana y el barrio de 
Zapaterías. Después tendremos que rodear los Rascacielos de San Martín, 
que fueron las viviendas más altas de España hace 400 años. 
Es hora de descender por el Barrio de El Salvador, donde su torre domina 
un laberinto de calles empedradas. Nos espera la orilla del Río Huécar, donde 
se levanta la colorida Calle de Los Tintes y el mayor tramo de muralla 

medieval en pie, que marca la frontera con la ciudad moderna.  

Finalizada la visita, traslado al hotel. Cena por libre en las muchas opciones 
que nos ofrece la ciudad. 
 
Domingo, 21 de mayo. 
 
Tras un buen desayuno saldremos con dirección al Parque cinegético de 
“El Hosquillo”; tendremos una visita guiada por el parque donde nos 
enseñaran la labor que realizan con los animales y después tendremos 
ocasión de disfrutar de la visita a donde están los osos en libertad (se 
aconseja calzado cómodo, agua y ropa de abrigo); no está permitido llevar 

comida; la entrada es con el autobús y la parte de caminar muy cómoda y 
sencilla, para todos los públicos. 
A lo largo del recorrido se pueden observar especies cinegéticas como el 
ciervo, corzo, cabra montesa, jabalí, y especies protegidas o en peligro de 
extinción como el lobo y el oso.  
Comida en un restaurante local.  
Después de comer, realizaremos la visita a las impresionantes formaciones 
rocosas de Las Majadas, conocidas como “Los Callejones”, con una duración 
aproximada 1.30h (circuito a pie, señalizado y de baja dificultad). Salida 
hacia Madrid. 
 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 190€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 40€ 
Seguro de Anulación Opcional: 25€ 

 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid 
 Alojamiento y desayuno en hotel Torremangana 4* en Cuenca 
 Régimen de Pensión Completa (excepto cena del sábado) 
 Visita con estupendo guía oficial local a Cuenca. 
 Entrada y visita guiada al Parque Cinegético “El Hosquillo”.  
 Visita a Las Majadas, conocidas como “Los Callejones” 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Seguro básico de viaje. 

 
El precio no incluye: 
 

 Todo aquello no incluido en el precio incluye. 
 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 

Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 

se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en 
su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 

sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 

en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá 
de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si 
se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el 

momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte 



de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 
pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos 
ni agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les 

proporcionará un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo 
esta empresa responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo 
de las reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 

electrónico. 
En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora 
ni toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al 

Cliente la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de 
seguro, en su caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, 
siendo esta ultima la única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

no tiene ninguna responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

