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El Hosquillo / Callejones de la Majadas.

Las Majadas

La Serranía de Cuenca es una de las más preciadas joyas medioambientales 
de Castilla-La Mancha, plena de vegetación, agua, rocas y fauna, destino 
imprescindible para todo el que quiera disfrutar del turismo de naturaleza.

El viaje se inicia en el bello pueblo serrano de Las Majadas. Muy cerca es 
obligada la visita a los Callejones de Las Majadas, conocido como «la otra 
Ciudad Encantada». En este increíble y caprichoso espacio, el agua y el viento 
han tallado en la caliza un escenario fantástico de roca. El sendero que lo 
recorre tiene una distancia de 3,6 kilómetros, y se pueden hacer en menos de 
una hora y media de paseo. Un paraje espectacular que ha servido de plató 
para películas como Conan, el Bárbaro o El mundo nunca es suficiente de la 
eterna saga de James Bond, el agente 007.

Después del paseo continuamos la ruta hasta el Parque Cinegético 
Experimental de El Hosquillo. Su propio nombre lo dice, estamos en una zona 
hosca y de difícil acceso. Un paisaje espectacular encajonado entre hoces y 
muelas. Un espacio privilegiado dedicado a la conservación, investigación y 
educación ambiental. Las casi 1.000 hectáreas de superficie están cubiertos de

una abundante vegetación entre la que destacan pinos 
silvestres, pinos negros, quejigos, bojes, tejos, acebos, sauces, 
chopos o avellanos, y un innumerable número de pequeñas 
plantas entre las que destacan las bellas orquídeas.

En ese entorno viven una gran cantidad de aves, entre ellas el 
buitre leonado, el águila real, el halcón peregrino o el búho real. 
Uno de los atractivos principales del Parque es la presencia de 
ciervos, corzos, gamos, muflones, cabras monteses o jabalíes, 
todos ellos casi al alcance de la mano. Además, alberga una 
representación de dos especies en peligro de extinción: el lobo 
ibérico y el oso pardo, que habita entre farallones rocosos en 
el conocido como Rincón del Buitre. Toda esta riqueza natural 
convirtió el entorno de El Hosquillo en escenario de algunas de 
las escenas más espectaculares grabadas por Félix Rodríguez 
de la Fuente en su inolvidable El Hombre y la tierra.

Para poder disfrutar de estos encantos naturales es 
imprescindible realizar una reserva previa a través de la web 
del Parque: www.parqueelhosquillo.com.
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