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18 - Los Cuchillos de
Contreras
La ruta nos lleva por la reserva natural Hoces del Cabriel y termina a los Cuchillos de
Contreras. El término cuchillos en la naturaleza significa el fenómeno geomorfológico en que
una cresta se forma como consecuencia del juego del viento, el agua y procesos químicos. Los
Cuchillos de Contreras son un ejemplo bonito y fascinante de este fenómeno natural.
Salimos desde el camping Venta de Contreras (1) y cogemos el camino que empieza en la
curva justo después del camping y que va hacia abajo por unas escaleras (2).
Debajo al final de este camino llegamos a una carretera (3) donde giramos a la derecha.
Seguimos esta pista a lo largo del río Cabriel y llegamos a un edifico de electricidad (4).
Aquí seguimos la curva hacia la derecha y pasamos un complejo de actividades.
Un poco más adelante se encuentra el centro de visitantes del parque (5) que pasamos por la
derecha. Ignora el camino a la derecha y sigue recto.
Más adelante en una bifurcación en “Y” mantente a la derecha y sigue recto en este
sendero, siguiendo la señal.
Desde aquí es imposible perder el camino. Sigue sencillamente este camino y encontrarás
los Cuchillos.
Justo antes del fin de la ruta la senda pasa por un pequeño túnel por las rocas; detrás de él
una señal indica que aquí el sendero se acaba (6). Desde aquí volvemos al camping por la
misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 2:30 horas
Distancia: 10 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Pistas, sendas forestales
Señalización: Señales
Desnvivel total: 150 m.
Punto más alto: 610 m.
Dificultad: Baja (0/15)

¿Cómo llegar?
La ruta empieza desde el camping Venta de
Contreras en la frontera entre Cuenca y
Valencia, cerca de la presa de Contreras. En la
A3 en la dirección Valencia coge la salida 237
hacia Minglanilla. Sigue en la N-III en paralelo
a la A3 en la misma dirección. Justo después
del km 234 gira a la derecha hacia Hoces del
Cabriel. El camping se encuentra unos
kilómetros más adelante a la derecha de la
carretera, con vista a la presa.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 39 32.381
Longitud: W 1 30.560
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