
EXCURSION 

 

CUENCA 

                EXCURSION DIAS  20 Y 27 DE MARZO DE 2020 

 

CATEDRAL DE CUENCA   

 

HOZ DEL HUECAR 



                              PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

ITINERARIO APROXIMADO: 
 

- Hora de comienzo: 10:30 horas.  
- Hora de comida: 13:00 - 15:00 horas.  
- Hora de finalización: 18:00 horas.  

   

Recorrido panorámico de 13 kilómetros por la Hoz del Huécar  
Comenzamos la visita en la parte superior del Conjunto Histórico, con el 
fin de abordar cuesta abajo los grandes desniveles de la ciudad antigua.  

Itinerario sistemático a pie por la Ciudad Alta dividido en dos mitades de 
mañana y tarde: 

Barrio del Castillo y miradores a ambas Hoces,  

Castillo, barrios de San Pedro, San Nicolás y San Miguel; 
Santuario de las Angustias y Plaza Mayor;  
Barrio del Alcázar (plaza de la Merced y Mangana), San Felipe,  
Puerta de San Juan, San Andrés,  
Barrio de El Salvador, Almudí, Calle de la Moneda,  
San Gil, Santa Cruz, barrio de San Martín y Casas Hondas (“Rascacielos”); 
Casas Colgadas, Puente de San Pablo y Convento de San Pablo. 
Posibilidad de recorrer el Paseo del Júcar con visita al Santuario de la 
Virgen de la Luz, visita a la Catedral y a todos los monumentos, museos y 
puntos de interés de la Ciudad Alta según horarios y disponibilidad de 
tiempo. Recogida por autobús en el aparcamiento frente al Teatro 
Auditorio. 
La visita al resto de monumentos de Cuenca será únicamente de exteriores 
(básicamente, Edificio de la Inquisición, Convento de las Angélicas, iglesia 
de San Miguel, Seminario de San Julián, iglesia de La Merced, Torre de 
Mangana, Iglesia de San Andrés, Convento de Benedictinas, Almudí, 
Hospital de Santiago y Torre de San Gil. 
Si el horario se respeta se puede ver todo o casi todo, con la entrada 
incluida a San Pedro, Catedral con triforio y Palacio Episcopal.   
Dificultad media.   

ATENCION AL LUGAR DE SALIDA PARA ESTA EXCURSION 

Hora de encuentro en el punto de salida:  

7.45 hrs. para salir a las 8:00 hrs. 

Avenida de América ,10  (Metro Avenida de América) 

Coste de la excursión: 45 €  para socios   55 € para no socios 

* El precio incluye: 

Autobús, visitas guiadas, entradas, comida y seguros de R.C. y 
accidentes 



* UN SOCIO NO PODRÁ INSCRIBIR A MÁS DE 2 PERSONAS (incluida ella).  

* Los NO SOCIOS solo podrán inscribirse cuando se avise que hay 
plazas libres. 
 

Pasos y normas a seguir para formalizar la inscripción 

 

1.- Inscripción 

“CUENCA-1.-  La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas 
del  MIERCOLES 4 de marzo de 2020 hasta que se agoten las plazas, 
especificando  

“CUENCA-1” a la dirección de correo: edelgadorodriguez@yahoo.es  

❖ Para esta excursión, del día 20 de marzo de 2020 el responsable es EDDY 

DELGADO que se encargará de confirmar la plaza. (Móvil 630 82 00 79)  

 

“CUENCAL-2.- La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas del 

MIERCOLES 4 de marzo de 2020 hasta que se agoten las plazas, 
especificando 

 “CUENCA-2” a la dirección de correo: maluceato@hotmail.com           

❖ Para esta excursión, del día 27 de marzo de 2020, la responsable es  
Mª ÁNGELES LUCEA que se encargará de confirmar la plaza.  
(Móvil 618 81 96 56)  

Número de plazas: 55 en cada excursión. 

NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA 
CONFIRMADA 

2.- Pago 

Se realizará a partir de la confirmación de plaza. 

2.1.- Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago se realizará 
EXCLUSIVAMENTE mediante ingreso o transferencia bancaria a 
la  cuenta de ADAMUC (Bankia) 

Nº  ES18 2038 1845 1260 0020 4965 

2.2.- INDICAR en el concepto: - El destino “Cuenca-1” o “CUENCA-2”  

                -  El nombre o nombres de los socios y número de socio. 

 
 

mailto:edelgadorodriguez@yahoo.es
mailto:caresga@gmail.com


* CANCELACIONES:  
• 48 horas antes de la fecha de salida: penalización del 50% de 

la cuota de inscripción.  
• 24 horas antes: 75%  
• No presentación: 100% 

 

*NORMAS  

• Si NO SE CUBRIERA la excursión con un número suficiente de 
personas, esta podría suspenderse y se devolverá el importe 
pagado integro de la excursión 

• Si alguna/s persona/s se ABSTUVIERAN O AUSENTARAN de 
alguna visita o actividad debe comunicarlo personalmente al 
encargado de la excursión, de  no hacerlo, este no se hace 
responsable de lo que le pudiera suceder. 

• Si por MOTIVOS AJENOS a ADAMUC se tuviera que suspender 
alguna visita o actividad se valorará la cancelación o se 
buscaran alternativas. Se comunicará lo antes posible a los 
socios participantes para que decidan su asistencia. NO 
PRESUPONDRÁ INDEMNIZACIÓN NI CARGO ALGUNO POR 

PARTE DE ADAMUC. En caso de cancelación, por parte de 
ADAMUC, se devolverá el importe (pagado) íntegro de la 
excursión, o de la actividad. 

 

El responsable se compromete a cumplir y hacer cumplir las normas 

 


