
JORNADAS DE  
PRIMAVERA 2023:  
Serranía de Cuenca 
Estimados asociados, familias y amigos de APOCLAM: 

 

Un año más, celebramos las Jornadas de Primavera para conocernos mejor y disfrutar de un fin de 

semana en la naturaleza en familia. 

 

En esta ocasión visitaremos la Serranía de Cuenca los días 26, 27 y 28 de mayo de 2023, de viernes a 

domingo.  

 

Parte de la sierra conquense se encuentra protegida desde 2007 con el nombre de parque natural 

Serranía de Cuenca. Como su nombre indica, la serranía de Cuenca no constituye una zona de alta 

montaña, sino una sucesión de abruptas formas de relieve e intrincadas formaciones geológicas, que 

recubren espesas masas forestales de pinares. Se trata de una de las grandes serranías españolas por 

antonomasia. La presencia de pliegues y fallas, así como el efecto de la erosión sobre las rocas, da lugar 

a formación de notables relieves estructurales. 

 

 

ALOJAMIENTO 
Nos alojaremos en el hotel el Tablazo en Villalba de la Sierra, a 20 kilómetros de la capital de la 

provincia, en la puerta al Parque Natural de la Serranía de Cuenca. A 14 kilómetros de la Ciudad 

Encantada y a 18 kilómetros de los Callejones de Las Majadas, es el lugar ideal para descubrirla.  

 

El Tablazo está construido junto a un antiguo molino harinero del que se conserva el edificio con su 

maquinaria. Posee un lago privado de pesca intensiva de truchas y está rodeado por el Río Júcar y un caz 

de regadío que bordea la terraza y el restaurante creando así un magnífico paisaje natural. 

 

El Hotel tiene una categoría de 2 estrellas y dispone de 25 habitaciones: 

- Dobles: con dos camas individuales o cama de matrimonio. 

- Triples: Cama de matrimonio más cama individual o tres camas individuales. 

- Cuádruples: Cama matrimonial más literas o cama matrimonial más dos camas individuales o 

cuatro camas individuales. 

 



Podéis ver más información en la web: www.hoteltablazo.com 

 

    
 

 

PROGRAMA 
VIERNES  

- La llegada al hotel, conocimiento y estancia en el mismo.  

 

SÁBADO  

- Por la mañana, realizaremos una actividad a elegir entre barranquismo en el Ventano del diablo o 

espeleología en la cueva del Tío Manolo.  

 

  
 

 

Por la tarde visitaremos una bioconstrucción y/o haremos 

senderismo por parte del recorrido de la canal Villalba-Uña.   

 

 

 

 

 

 DOMINGO  

Visitaremos los Callejones de las Majadas, formaciones parecidas 

a las de la Ciudad Encantada. 

 

 

http://www.hoteltablazo.com/


 
PRECIOS 

 

El precio incluye: actividades, alojamiento, comidas y cenas, desde el viernes noche, hasta el desayuno 

del domingo.  

 

Las tarifas serán las siguientes:  

- Socios: 50 € (todo incluido). 

- Acompañantes: 80 € (1 persona adulta por socio/a). 

- Menores de 3 años: gratis.  

- Niños de 4 a 12 años: 65 €.  

- Tarifa familiar: 80 € (aplicable a todos los miembros de la familia nuclear mayores de 12 años). 

- Resto de participantes: 150 €. 

 

Rogamos que para cualquier duda o consulta de precios o en las actividades, contacten con la 

organización (presidencia@apoclam.org).  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA LÍMITE DE RESERVA: 21 DE ABRIL 2023 
 

Realizar un ingreso mediante transferencia a nombre de APOCLAM en la cuenta de Unicaja Banco  

ES73 2103 7196 8100 3000 2031 y por el importe que se ajuste las condiciones de reserva. En él, debe 

quedar claro el nombre del socio/a que realiza el pago y el concepto “Nombre + Primavera 2023”. 

 

Tras el ingreso hay que enviar un email en el que se informe del nombre del socio/a y del 

acompañante/s a la dirección presidencia@apoclam.org o al teléfono 637406530.  

 

Las reservas se tramitarán por riguroso orden de inscripción teniendo preferencia personas 

asociadas y sus familias frente a otros participantes. En el caso de sobrar plazas, se podrán inscribir 

todas las personas que lo deseen fuera de plazo, siempre y cuando quede sitio en el alojamiento, ya que 

se abrirán las plazas sobrantes. 
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