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Cascada del Nacimiento del río Cuervo 

Nacimiento del río Cuervo. 
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CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS OF THE TRAIL 

 
Aptitud de la ruta: Senderismo.  
Suitability of the route: Hiking. 
 

Distancia: 1.938 m. 
 Distance: 1.938 m. 
 
Duración: 1 hora. 
Time: 1 hour. 

Cota máxima: 1.480 m. Cota mínima: 1.425 m. Desnivel 

acumulado: 55 m. 
Maximum height: 1.480 m. Minimun level: 1.425 m. Accumulated 
unevenness: 55 m. 

Dificultad: Baja. Difficulty: Low 

 

Época recomendable: Todo el año.  
Recommended season: All year round. 
 

Temática: Paisaje, vegetación, geología.  
Themes: Landscape, vegetation, geology. 
 
Observaciones: Sólo hay una fuente al lado del parking. 
Observations: There is only one equipped fountain next to the parking 
lot.  

Fecha de Homologación: Septiembre de 2021 
Homologation date: 2021 september. 
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Un rincón original 
Las protagonistas del lugar son el agua, las rocas calizas y la 

vegetación. Actuando todas juntas dan forma a las barreras de 

toba o travertino que represan continuamente el cauce del río, 

dando originalidad al paisaje que visitas. 

El sendero te llevará primero a las cascadas, el punto más 

fotografiado y admirado de todo el recorrido, hasta el que se 

puede llegar por pasarelas y rampas accesibles. Estas bañan 

sólo una parte de la espectacular barrera travertínica del 

Cuervo, ya que la mayoría permanece seca y oculta bajo una 

masa de pinar. 

Si continúas por la escalinata encontrarás muy cerca un bonito 

mirador donde puedes observar de cerca las tobas mojadas 

con las formaciones típicas en cortina, y algo más arriba el 

remanso que forma el río antes de precipitarse por las rocas. 

Más adelante llegarás a la explanada, la llanura que produce la 

barrera travertínica aguas arriba (ya que esta actúa de forma 

parecida a una presa). Al final del sendero podrás ver el 

nacimiento, en una grieta de la roca (es la principal surgencia 

de la zona, proporcionando caudal al Cuervo durante 

prácticamente todo el año). 

Desde la explanada podrás visitar el covacho tomando la 

derivación del sendero “Subida a la Muela (PR-CU 78)”, a 

escasos 200 m. Se puede continuar hacia el parking por este 

sendero de pequeño recorrido, donde encontraremos una 

turbera ya muy cerca del final. De este modo se prolongará la 

visita otros 15 minutos, y dará tiempo así a pasear un poco 

más. 

No te pierdas las explicaciones que se proporcionan 

durante el recorrido en la cartelería interpretativa. Te van a 

ayudar a disfrutar, comprender y valorar este enclave 

maravilloso de la Serranía de Cuenca. 


