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Senda botánica / Chorrera del Molino.

Tragacete y sus alrededores, en pleno 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca, 
es un lugar obligatorio para cualquier 
amante de la naturaleza. En esta zona nacen 
ríos como el Cuervo, el Tajo y el Júcar; 
encontramos extensos pinares y verdes y 
largos valles; flora característica de clima 
húmedo y frío como tilos, servales, álamos, 
fresnos de montaña, quejigos,… y otros 
como acebos, tejos o arces; aquí están 
las montañas más altas de la provincia de 
Cuenca, a casi 1.900 metros de altura, como la Mogorrita y San Felipe; la nieve 
aparece todos los inviernos, creando paisajes inolvidables, mientras que en 
verano se disfruta de temperaturas suaves. 

En el pueblo, además, plazas y calles ajardinadas dan vida a una localidad 
de excepcional belleza serrana. Proponemos 3 excursiones senderistas por 
la zona.

Chorrera del Molino. Desde el pueblo, podemos hacer este corto y agradable 
paseo andando o en coche. Si vamos en coche, llegaremos hasta la mitad del 
trayecto, aproximadamente. En Tragacete hay un cartel con la indicación hacia 
el nacimiento del río Júcar. 

En 2,5 kilómetros se llega a un parking desde donde habrá que caminar 
durante 1 kilómetro hasta llegar al acceso a una senda botánica que 
desemboca en la cascada. El río Júcar forma en sus primeros kilómetros de 
vida este espectacular salto de agua junto a un antiguo molino.

Nacimiento del Júcar y Cerro San Felipe. Son 19 kilómetros de ruta 
prolongación del anterior. Dejando atrás la cascada y en apenas 1 kilómetro

llegamos al albergue de San Blas y a la fuente del 
mismo nombre. Inmediatamente después se encuentra 
la primera intersección del sendero señalizado que 
tomaremos en dirección «San Felipe por río Júcar». 

Siguiendo el cauce del río llegamos al estrecho del 
Infierno y poco después al nacimiento del río Júcar. En 
algo menos de cuatro kilómetros alcanzamos el Cerro 
San Felipe, uno de los picos más altos de la provincia, y 
disfrutamos de unas vistas inigualables de la Serranía de 
Cuenca.

San Blas–San Felipe-Río Cuervo. Se trata de un exigente 
sendero circular de 22 kilómetros que comienza en el 
Albergue de San Blas, pasa por el estrecho del mismo 
nombre y su área de recreo, después por el estrecho 
del Infierno y las fuentes del Júcar, para luego subir al 
collado de la Garrafa, donde finaliza el trazado circular. 
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