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Fin de Semana: Aventura en las Hoces del Cabriel
Requena-Utiel
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El Parque Natural de las Hoces del Cabriel se encuentra situada en dos comarcas, la valencian de
Requena-Utiel y la conquense de la Manchuela. El rio Cabriel es el eje vertebrador del parque y
actua de frontera de las dos provincias. Es una eleccion estupenda para escaparse un fin de
semana y desestresarse en un ambiente donde la naturaleza y el agua son las dos compaÃ±ias mas
importantes. Indicado para pasarlo en familia o con amigos y para los amantes del turismo verde y
activo. Tambien para parejas que deseen un tranquilo fin de semana para relajarse y dedicarse
tiempo mutuo.

Parque natural Hoces del Cabriel, foto de Francisco Palacios
Especies unicas protegidas de flora y fauna podemos encontrar en nuestro paseo por el parque
ademas de las espectaculares y maravillosas formaciones o curiosos caprichos que el agua ha ido
dejando a su paso como "los Cuchillos" o las "Hoces". Abunda el bosque de ribera, el jazmin, es
espino netro, el alamo blanco, el madroÃ±o, las saucedas, tamarix, chops, pinos piÃ±oneros,
matorral, romero, etc...; en cuanto a la fauna destacamos particularmente entre las aves el aguila
perdicera y la real ademas del buho chico -la zona esta declarada ZEPA-; entre los reptiles veremos
salamanquesa rosada o galapago leprosos; nutrias y turones entre los mamiferos ademas de una
destacada poblacion de cabra montesa.
Hay varios lugares donde alojarse; en la localidad de Villagordo del Cabriel, Venta del Moro y
http://www.valencians.com

2023/1/7 15:12:00 - 1

permanecen abiertos un albergue, varias casas rurales y las CabaÃ±as "La Balsa". Estos lugares
ofrecen ademas del alojamiento paquetes multiaventura dependiendo del tiempo del que uno
disponga y de lo atrevido que sea. Canoa-raft, quads, piragua, barranco, paintball, tiro con arco,
paseos y rutas a caballo, senderismo, etc... amen de la cantidad de empresas en la zona
especializadas en deportes de aventura para acompaÃ±ar y asesorar al visitante.
Dos centros de Interpretacion atenderan e informaran a todo visitante que llegue a conocer el
parque. Uno esta en Venta del Moro, el otro en Minglanilla. Muestran una exposicion permanente y
audiovisuales que de manera didactica informan de la biodiversidad y patrimonio natural del parque
Parque Natural de las Hoces del Cabriel
C/Sindicato AgrÃ-cola, sn
46310 Venta del Moro (Valencia)
TelÃ©fono fijo: 96.218.50.44
Telefono movil: 639.20.21.12
Centro de interpretaciÃ³n "Mirasol"
Minglanilla (Cuenca)
Telf: 969 177 721
Alojamientos y Aventura (Avensport) Las Hoces del Cabriel
Telf: 96 123 5076 y Movil 659 388 183
Turiaventura: Tel : 615 957 167
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