
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Crucero Fluvial por los Cañones del Júcar y Hoces del Rio 

Cabriel 

 

Sábado: Llegada por la mañana a Alcalá de Júcar y visita con guía local. Enclavada en 

un entorno excepcional, en un cerro a cuyos pies se encuentra la hoz formada por el 

río Júcar. Sus calles angostas y escarpadas y sus casas, bien conservadas, ascienden 

hacia el castillo, desde el que podremos 

contemplar unas magníficas panorámicas de la 

hoz. Después visita de las Cuevas del Diablo con 

entrada incluida, se construyeron en 1905 para 

hacerlas servir como corral, palomar y alacena. 

Actualmente desde ellas se puede disfrutar de 

sus maravillosas vistas del río Júcar, tanto en el 

mirador como desde la terraza. También hay 

expuestos numerosos aperos de labranza y antigüedades de la época que estimularán 

la imaginación y curiosidad del visitante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 

hacia el hotel. Distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

Domingo: Desayuno y salida hacia Cofrentes desde donde embarcaremos en el 

Crucero Fluvial por los cañones del Júcar. Este embalse fue inaugurado en 1983 para 

almacenar aguas del río Júcar y su capacidad máxima es de 117,76 hm3. En este 

itinerario fluvial podremos contemplar parajes de gran belleza y valor medioambiental, 

entre los que destacan las abruptas montañas que forman parte de la imponente 

Muela de Cortes, que alcanza los cuatrocientos metros de desnivel con relación a las 

aguas del río Júcar. En la Muela de Cortes está ubicada la Reserva Nacional de Caza 

Mayor, por lo que no resultará difícil observar la presencia, en las escarpadas peñas de 

la margen derecha del embalse, de cabras 

montesas o de muflones. La visión del Castillo 

de Chirel de Cortes de Pallás que se encuentra 

en lo alto de una montaña también impacta al 

viajero. Se trata de  una gran fortaleza que 

adquirió gran importancia durante el siglo 

XVIII, cuando tuvieron lugar cruentas batallas 

que concluyeron con la derrota de los 

moriscos, que se habían concentrado en la 



 

 

Muela de Cortes. Almuerzo incluido en restaurante. Por la tarde paseo en tren por las 

Hoces del Rio Cabriel donde disfrutaremos de una de las más extraordinarias rutas de 

carácter paisajístico y medioambiental que existen en España. Regreso hacia Madrid. 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa con agua y vino + comida del Domingo 

Hotel Europa 3* en Albacete 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos que no estén especificados 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 


