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DATOS ENTORNO
DISTANCIA:
La localidad de Uña se encuentra en plena serranía de
Cuenca, a 35 kilómetros de la capital y en un enclave
absolutamente privilegiado, rodeada por paisajes y parajes de
gran belleza. A 167 kilómetros de Madrid.

QUE VER: Villa serrana, que discurre entre dos sierras elevadas,

DATOS ACTIVIDAD
24 SEPTIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO:
24 Septiembre. Intercambiador Autobuses Avda América.
Encuentro en las cristaleras de la parte superior de la
estación a las 9:30h. Salida a las 10.00 horas

HORA DE REGRESO:
24 de Septiembre. Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avda América a las 19:30 horas.

IMPRESCINDIBLE LLEVAR:
Botas de Montaña o calzado adecuado, alguna prenda de
abrigo, chubasquero, pequeña mochila para llevar botella de
agua y comida. Medicación.

la de las Majadas al norte y la de Valdecabras al sur.. Entre la
Muela de la Madera y la Muela de Valdecabras, bajo esa corona
rocosa y en un paisaje bellísimo, se encuentra, abrigada, Uña.
La bella hoz de "los Cortados" forma un crestón rocoso de
alargado brazo que infunde al paisaje que le rodea la sensación
de inmensidad..
Próxima a la población de Uña existe una piscifactoría.
La riqueza monumental del pueblo de Uña está en su iglesia
parroquial dedicada a San Miguel Arcángel y levantada en el
siglo XIII, pero restaurada y modifícada en el siglo XVI.

NATURALEZA: Los animales más comunes son el ciervo y el
gamo, aunque no podemos olvidarnos del jabalí y el muflón.
En el interior de los tupidos pinares, también contamos con
ardillas,
conejos,
liebres,
zorros,
y
tejones.
Como aves características: Buitre leonado y el Aguila perdicera
además de multitud de anátidas. Al borde de su laguna y en los
caminos que llevan a la cabecera del Júcar, podemos encontrar
uno de los más completos muestrarios de vegetación
espontánea de la región. La carrasquilla, parra silvestre,
espanta lobos, cambrones, escaramujo, peral de monte, saúco,
tilo, durillo, madreselva, hiedra terrestre, brusco, etc. etc.
conviven en un rincón difícil de describir

TRANSPORTE: Transporte Privado. Fundación Manantial.
COMIDA: Tipo PICNIC a cargo de Manantial-Integra
DESTINO: Laguna de origen fluvial encajonada en la serranía
conquense. A destacar El mirador de Uña, balcón natural
sobre el valle del Júcar, desde el que se contempla, allá
abajo, el caserío de Uña, junto a su laguna de color verde
esmeralda y su muela caliza de paredes acantiladas que
antaño labró el agua gota a gota.

DIFICULTAD: BAJA
TIEMPO: 2-3 horas…
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