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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

SERRANIA DE CUENCA 
(ALTO TAJO, NACIMIENTOS JUCAR Y CUERVO, 

MOGORRITA, SAN FELIPE, PEÑA HALCON)  
12 Y  13  DE  FEBRERO DE 20 22  

 

 

INFORMACIÓN COVID 19 

Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las obligaciones 
impuestas por las administraciones, instalaciones hoteleras y gestores de refugios para mitigar 
el riesgo de la COVID19, así como las medidas de protección impuestas en el transporte por 
carretera (uso de mascarillas). 
 
¡ PASAPORTE COVID OBLIGATORIO PARA ESTA ACTIVIDAD! 
 
Recomendaciones durante el viaje en vehículo particular 
 

 Limpiarse las manos con gel hidro-alcohólico antes de entrar en el vehículo. 
 Llevar mascarilla durante todo el trayecto. 
 Cambiarse de ropa y calzado una vez realizada la actividad 
 La ropa usada se deberá introducir en una bolsa hermética. 

 
Recomendaciones durante el transcurso de la actividad 

 
 Cualquier persona con síntomas compatibles debe renunciar  a realizar la actividad. Se 

le devolverá el importe íntegro pagado. 
 Durante la realización de la actividad se debe mantener en todo momento la distancia 

de seguridad de 2m, especialmente en los descansos. Si se mantiene la distancia no es 
obligatorio uso de mascarilla, salvo viento. 

 Las paradas se deben hacer siempre en zonas abiertas, evitando viviendas o refugios. 
Permanece poco tiempo en las zonas de confluencia de otras personas. 

 No se debe compartir  material personal (cantimplora, bastones…etc). 
 Evitar siempre que puedas las fuentes de agua. 
 Llevar a mano un Kit COVID19: mascarilla y gel hidroalcohólico. 

 
Más información en: 

Recomendaciones generales 
Recomendaciones en la actividad 
 

 
Y siempre recuerda: 
 
 
 
 

POR ENCIMA DEL RETO DEPORTIVO ESTÁ LA SALUD DE TODOS, 
ACTUA CON RESPONSABILIDAD Y SIGUE LOS PROTOCOLOS 

Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
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INFORMACIÓN GENERAL. Parque Natural Serranía de Cuenca. Tragacete.  
 

 

Enlaces de Interés para conocer información de la zona del Parque Natural de la Serranía de 
Cuenca: 

 

http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-serrania-de-cuenca-
57472/descripcion/ 

 

https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-
natural/parque-natural-serrania-de-cuenca 

 

Enlaces de Interés para conocer Tragacete: 

 

https://www.tragacete.es/turismo/lugares-de-interes 

 

 
 

PROGRAMA 

Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada 
ruta son únicas y por tanto son meramente orientativos. 
 
Viernes 11 de febrero 

Viaje desde Madrid al hotel El Gamo en Tragacete, la llegada será escalonada. La cena no está 
incluida, exclusivamente alojamiento. 
 
Sábado 12 de febrero. OPCIÓN A. Tragacete – Mogorrita – Estrecho Infierno - Chorrera 
del Molino 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Saldremos desde el Hotel el Gamo, aunque el track de la ruta comienza unos pocos cientos de 
metros, a la salida del pueblo, dirección hacia el 
Humilladero de San Antonio. Pero no merece la 
pena mover los coches para un recorrido tan 
corto.  

Cerca del Humilladero de San Antonio, que 
aparece en algunas cartografías como Ermita de 
la Trinidad, tomaremos una senda que sale a 
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derecha, para iniciar el ascenso hacia el pico Mogorrita por las faldas del Cagigar. Partimos de 
1300 metros y 
vamos ganando 
altura poco a poco. 
Cruzamos el 
Arroyo de la 
Noguera, dejando 

a nuestra derecha el 
Cerro de Archilla 
(1545 m) para 
dirigirnos hacia el 
Barranco del 
Estepar donde 
comienza a 
acentuarse el 

desnivel que no aflojará hasta llegar a la cima del Mogorrita (1845 m) nuestro primer hito del 
día.  En el Mogorrita hubo un proyecto (ya abandonado) de construir una estación de esquí. 

Algo menos de 9 km de distancia y cerca de 600 metros de 
desnivel habremos hecho en este momento. Habremos salvado 
ya lo más duro de la ruta del día.  Desde la cima del Mogorrita 
comienza un descenso que nos llevará hacia el Estrecho del 
Infierno, cerca del nacimiento del río Júcar, a una altitud de 1500 
metros aproximadamente.  Llevaremos por entonces unos 17 km 
de recorrido, los últimos dos de ellos de un descenso más 
pronunciado. 
 
Desde el 
Estrecho del 
Infierno 
seguimos el 

cauce del río Júcar, primero por su margen 
derecha, después cruzando a la izquierda, y 
en un descenso tendido iremos 
aproximándonos a Tragacete mientras 
dejamos a nuestra derecha el Cerro del 
Espino, hacia el Estrecho de San Blas, donde 
cruzaremos el río en varias ocasiones 

Llevaremos unos 22 km recorridos cuando 
el track de la ruta se desvía hacia la Cañada 
del Hontanar en un pequeño recorrido de 
ida y vuelta para ver de cerca la Chorrera 
del Molino que los que tengan ya prisa por 
volver a Tragacete pueden saltarse si no están interesados o ya conocen, aunque os 
recomiendo que si no la conocéis os acerquéis a verla porque merece la pena.   
Solo nos quedan ya algo menos de un par de kilómetros para volver al punto de inicio de 
nuestra ruta y poder celebrar el final de la ruta como se merece.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 
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Sábado 12 de febrero. OPCIÓN B. Extra 8 km y 300m desnivel para subir Cerro San 
Felipe (1838) desde Estrecho del Infierno (sobra la opción A). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
El principio de esta ruta es igual que la ruta opción A, hasta llegar Estrecho del Infierno, pero 
antes de comenzar el descenso por el Júcar la ruta sigue hasta el Cerro de San Felipe, para 
volver en recorrido circular hasta el Estrecho del Infierno donde se vuelven a unificar los 
recorridos de las dos opciones. 
 
Es muy importante que llegados al Estrecho del Infierno verifiques vuestros tiempos de paso y 
que hagáis una estimación de las horas necesarias para completar la ruta una hora antes de la 
puesta del sol. Es decir, terminar sobre las 17.45 aprox como hora límite.  No se recomienda 
que sigáis si veis riesgo de que se os haga de noche en el recorrido aunque llevéis frontales y la 
última parte del recorrido discurra por un medio no excesivamente complicado. 
 
La duración de la ruta y su dureza dependerá mucho de la climatología y de la presencia de 
nieve. La estimación de 10h30 minutos es con condiciones invernales y presencia probable de 
neveros que haya que atravesar con pequeño desnivel. Si las condiciones fuesen más favorables 
la duración podría reducirse, pero aún así tened presente la distancia que excede los 31 km. 
 
También recordad que los interesados en subir al San Felipe pueden hacerlo en la ruta del 
domingo comenzando en el Área Recreativa del Río Cuervo, en trayecto mucho más accesible.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 
 
Domingo 13 de febrero. OPCION A. San Felipe (1839 m) + Nacimiento del Río Cuervo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
 

El comienzo de la ruta es el Área Recreativa del Rio 
Cuervo. 
Desde Tragacete en coche hay unos 15 minutos en 
coche (12 km). 
 
La ruta consta de dos partes que pueden hacerse en 
cualquier orden. Una es el nacimiento del río Cuervo, en 
una ruta circular desde el área recreativa de una 
longitud algo inferior a 3 km.  
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La otra parte es la ascensión ida y 
vuelta al Cerro San Felipe (unos 12 
km). El sentido del track 
disponible en la web es subir 
primero al Cerro San Felipe y dejar 
el Nacimiento del Río Cuervo al 
final, aunque los participantes que 
se decidan por esta opción podrán 
variarla a su voluntad. 
 
La ruta son 15km y un desnivel 
positivo acumulado de 879m. El 
tiempo estimado de la ruta es de 
5h10min. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 
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Domingo 13 de febrero. OPCION B. Tragacete – Cerro de la Bandera – Peña del Halcón. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Esta opción para la ruta del domingo parte del mismo Tragacete, por lo cual no será necesario 
desplazarse en coche hasta el comienzo de la ruta. 

 
 
Es una bonita ruta 
circula que sube al 
Cerro de la Bandera 
para desde allí dirigirse 
a la Peña del Halcón, 
con una distacia de 
18km y un desnivel 
positivo acumulado de 
935m. El tiempo 
estimado de la ruta son 
6h25m. 
 
 

Foto: Cerro de La Bandera. 
 
Esta ruta presenta unos paisajes típicos de la Serranía de Cuenca, y una opción estupenda para 
todos aquellos que ya hayan visitado el Nacimiento del río Cuervo en otras ocasiones y tengan 
ganas de caminar por parajes menos transitados. 
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 Foto: Peña del Halcón.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 

 
 
LOGÍSTICA. ALOJAMIENTO. TRANSPORTE. PRECIO  
 
Alojamiento 

 
Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de enero, en el Hotel El Gamo de Tragacete. 
 
https://elgamo.org/hotel-el-gamo/ 
 
 
Ubicado en el casco urbano de Tragacete, nos permitirá hacer la ruta del sábado sin necesidad 
de aproximarnos en coche, saliendo desde el hotel. 

Las habitaciones de El Gamo son sencillas y tienen calefacción, escritorio, TV y baño privado. 

En principio las habitaciones reservadas para la actividad son habitaciones dobles.   
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Transporte 
 

En coches particulares, que coordinará el organizador. 
 
Precio  
 

Federados con licencia A o superior 82 €.  
Resto: 88 €.  El precio incluye los gastos de seguro de 3 € por día.  
Suplemento habitación individual: 28€.  
 
 
 
 

Viernes 4 Septiembre Sábado 5 Septiembre Domingo 6 Septiembre 

Viaje de ida: coches particulares Desayuno Desayuno 

Cena no incluida Cena  Viaje de vuelta: coches 
particulares 

Pernocta Pernocta  
 
Inscripciones 
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Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 24 de enero 
de 2022 a las 22.00 
 
Pago  
 

Ingreso del precio total correspondiente mediante tarjeta a través de la web del club. 
 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará 
anulada la preinscripción.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 

Anulaciones  
 

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 
Coordinador 
 

Ver el cartel. 
 
Como llegar 
 

Trayecto: Madrid –  Tarancón por la A3 y  seguir a Cuenca por A40 - Tragacete  por CM-2110 
2105 
246 km  2h56´ (Google Maps) 
 
Enlace web Madrid – Hotel El Gamo (Tragacete):  
https://www.google.com/maps/dir/Madrid,+Espa%C3%B1a/Hotel+el+Gamo,+C.+Fernando+Ro
yuela,+18,+16150+Tragacete,+Cuenca,+Espa%C3%B1a/@40.2391304,-
2.0864929,72709m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec
1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!3m4!1m2!1d-
3.0104744!2d39.9421952!3s0xd4282073d3d4eb1:0x91ce20a3c2ae81a5!1m5!1m1!1s0xd5d0a6
9f6ce7913:0xf825b314fc88db3e!2m2!1d-1.8520053!2d40.3504017!3e0 
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