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Enguídanos / Villanueva de la Jara / 
Hoces del Cabriel / Castillo de Paracuellos de la Vega.   

A lo largo de 12 km, en los términos municipales de Minglanilla e Iniesta, 
las aguas del río Cabriel serpentean sirviendo de frontera natural entre las 
provincias de Cuenca, Valencia y Albacete. La erosión del agua y del viento 
ha generado hoces con escarpes rocosos de hasta 100 metros de desnivel, 
cuchillos y cárcavas, que configuran un conjunto geomorfológico de valor 
excepcional. Estamos en la Reserva Natural Hoces del Cabriel.

Existe un único sendero autorizado para la visita cuyo recorrido dura una hora 
y media. Este sendero, que discurre en gran parte junto al río, nos permite 
recorrer la base de los espectaculares cuchillos. Si vamos atentos y en silencio, 
podremos ver distintas especies de fauna como ardillas y cabras montesas y, 
por encima de nuestras cabezas, quizá las amenazadas águilas real y perdicera 
Es necesario realizar reserva de la visita en el teléfono 969 177 721.

Camino de Enguídanos, podemos detenernos a ver el castillo de Paracuellos 
de la Vega de la Vega que, pequeño pero elegante, se levanta sobre una roca 
en el valle del arroyo.

Por último, Enguídanos, todo un espectáculo natural. En el paraje denominado Las 
Chorreras, el río Cabriel baja de forma caprichosa con sus aguas limpias y brillantes; 
abundan las pozas en las que bañarse, las tobas en las que tumbarse, cascadas 
y saltos de agua, pequeñas playas fluviales, cuevas… En la zona hay otros parajes 
dignos de mención que hacen las delicias de los amantes de la naturaleza. 

No muy lejo se encuentra Villanueva de 
la Jara, la cuna del champiñón, primera 
productora de España y que cuenta incluso 
con un Centro de Interpretación del Cultivo del 
Champiñón. Qué mejor sitio para degustarlo 
y comprarlo. Villanueva de la Jara conjuga 
además un importante patrimonio. La plaza 
Mayor, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el 
Pósito y el primitivo concejo y Cárcel Real, la 
Posada Massó, el palacete Villa Enriqueta o 
la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción 
componen un conjunto en el que también 
destacan numerosas casas señoriales.
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