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CUENCA: DEPORTE Y NATURALEZA 

 
HUÉLAMO: Nido de águilas 

 
FICHA TÉCNICA 
Recorrido: C-2105, arroyo de Pajarón, El Masegar, Umbría de las Fuenlabradas, collado de las Encebras, camino 

de Las Majadas y C-2105. 

Hora de salida: 10:00 Hora de llegada: 13:00 

Distancia: 9,0 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

Altitud máx. 1.541m Altitud mín. 1.211m. 

Tipo de firme: 3,3km-senda, 3,1km-camino y 2,5km-pista. 

NOTA: La senda de regreso hasta el camino de Las Majadas no presenta gran dificultad, sin embargo el 
firme pedregoso obligará a prestar atención e ir con cuidado; circunstancia que será advertida a los 
alumnos llegado el momento. 
 

 
Descripción de la actividad: Reunión del grupo en la explanada que existe junto a la C-2105, cerca del cruce de 

Huélamo. Explicación del recorrido a realizar, que conjuga el trazado principal con la Variante corta, y salida 

hacia el paraje de El Masegar que da nombre al sendero. Antes de la parada para el almuerzo en el collado de Las 

Encebras habremos remontado los arroyos de Pajarón y Las Chorreras. En este tramo conoceremos antiguos y 

necesarios oficios como la fabricación de tejas o cal, materiales habitualmente presentes en la arquitectura 

tradicional serrana. También podremos observar una cascada de toba en formación. Después del almuerzo, la 

bajada hasta el aparcamiento se presenta variada de vegetación y paisaje. Pinos, acebos, y robles pueblan el 

bosque que al terminar nos regala con la estampa del bonito pueblo de Huélamo y su peculiar cerro de El Castillo. 
 

Temática: Senderismo y Senderos Homologados, Tradición, Geología y Naturaleza. 
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HUÉLAMO 

La pintoresca población de Huélamo, dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, se nos aparece 

como colgada en la ladera de un cerro sobre el valle del Júcar. Sus casas encaladas, algunas de vistosa rejería, y 

sus tejados rojizos representan una magnífica muestra de la arquitectura popular serrana, que resalta sobre el 

verde paisaje que la rodea. 

Su origen es antiguo, si bien se erige en época musulmana (s. X) como una de las principales fortalezas de 

la provincia dada su estratégica ubicación en defensa del camino de Albarracín. Tras la conquista de estas 

tierras por Alfonso VIII, el municipio pasa a pertenecer a la Orden de Santiago que ubica en el Castillo (hoy 

desaparecido) su sede principal. 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS  

El tiempo en el campo es cambiante; puede amanecer un día magnífico y empeorar con las horas… Por ello es 

necesario preparar cuidadosamente la mochila. 

• Importante: mochila pequeña con agua suficiente y almuerzo: bocadillo, frutos secos, barritas 

energéticas, fruta, chocolate… 

• El sol engaña; no olvides tu gorra y una protección solar adecuada. 

• Botas de montaña o calzado deportivo que se fije bien al terreno y proteja los tobillos; recomendables 

los calcetines de algodón sin costuras para evitar ampollas. 

• Ropa cómoda, ligera y transpirable, además de algo de abrigo y chubasquero. 

• Si necesitas parar durante la Marcha avisa al guía, el profesor o al compañero más cercano. 

• Si te pierdes no deambules por el monte, aguarda en el camino; ¡será más fácil localizarte! 
 

Y… AYÚDANOS A PROTEGER EL ENTORNO; ES TUYO, ES DE TODOS 

• No arrojes basura, utiliza las papeleras o guarda los restos en tu mochila hasta el regreso a casa. 

• No arranques sin más flores o plantas; con las fotografías podrás tener su recuerdo siempre fresco. 

• No utilices los atajos, camina siempre por los caminos principales. 


