
 

 

 

Salida Lagunas 
Cañada del Hoyo   

 
 

Información básica____________________________________ 

 
Salida: 22 de abril de 2017 

Lugar: Lagunas de Cañada del Hoyo (Cuenca) 

Localización: Aparcamiento lagunas 

 

Ubicación google maps.  

 

Hora: 10:30 

Dificultad: Fácil 

Distancia: 7,5 km 

Desnivel: 150 m 

 

Actividad____________________________________________ 

 
En esta salida nos adentraremos en un bello rincón de la serranía de los Palancares, 
las 7 lagunas de la Cañada del Hoyo. 
 

http://www.misviajesysensaciones.com/2016/08/siete-lagunas-de-canada-del-hoyo-
cuenca.html 
 
 

 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Lagunas+de+Ca%C3%B1ada+del+Hoyo/@39.9889754,-1.8762478,707m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd5d7e34df906c2d:0xae5c9b457ac022ef!2sLagunas+de+Ca%C3%B1ada+del+Hoyo!8m2!3d39.9887526!4d-1.8744939!3m4!1s0xd5d7e34df906c2d:0xae5c9b457ac022ef!8m2!3d39.9887526!4d-1.8744939
http://www.misviajesysensaciones.com/2016/08/siete-lagunas-de-canada-del-hoyo-cuenca.html
http://www.misviajesysensaciones.com/2016/08/siete-lagunas-de-canada-del-hoyo-cuenca.html


 

 

 
Tal como marca la reseña, hay varias lagunas que pertenecen a una finca privada, el 
acceso a la misma tiene un coste de 2,5 € para los adultos y de 1 € para los niños. La 
entrada se compra en la zona y será responsabilidad de cada familia llevar dinero para 
comprar los tickets. 
Tras finalizar la ruta comeremos en las inmediaciones de las lagunas.  
Por la tarde y como actividad opcional, si hay interesados, pararemos en nuestro 
camino de regreso a Madrid en la Capital de la Orden de Santiago, Uclés. En esta 
población pegada a la A3 se encuentra el denominado Escorial de la Mancha. 
 
http://espanafascinante.com/lugares/que-ver-en-ucles-historia-de-ucles-escapada-
ucles/ 
 
   
 

 
 

 ____________ _____________________________ 

 
“Sabías que el nudo medio ballestrinque se denomina en inglés Munter 

hitch debido al montañero suizo Werner Munter que popularizó su uso en 
el montañismo. Y que también se denomina nudo HMS, siglas que definen un tipo 
de mosquetón de seguridad, cuyo origen es el aleman Halbmastwurfsicherung 
que se traduce por aseguramiento de medio ballestrinque” 
 
En esta salida introduciremos a nuestros peques al mundo de los nudos. Para ello 
todas las familias que dispongan de coordino o anillos de escalada se lo tienen que 
traer a las excursión para poder hacer las primeras prácticas. 
También continuaremos con la actividad de cartografía iniciada en la salida anterior, 
para lo cual se le proporcionará un nuevo mapa de la zona a cada uno de los 
participantes. 
Dado que el mapa volverá a ser formato papel, se recomienda a las familias llevar a la 
excursión una funda de plástico (de las de tamaño folio) por cada niño asistente.  
 

Logística____________________________________________ 

 

Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 19 – Abril 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 

http://espanafascinante.com/lugares/que-ver-en-ucles-historia-de-ucles-escapada-ucles/
http://espanafascinante.com/lugares/que-ver-en-ucles-historia-de-ucles-escapada-ucles/


 

 

 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada. 

 Gorra, gafas de sol y protector solar. 

 Botas. 

 Ropa de repuesto. 

 Comida y agua. 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE – A lo largo del viernes se enviará un e-mail o mensaje al móvil a 
todos los participantes en la salida, si no recibiese ese correo electrónico, por 
favor, pónganse en contacto con Carlos Borrallo. 
 
AVISO SEGURO 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse 
en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día. 

 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable 

de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 

propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

mailto:penalara.infantil@gmail.com

