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EMBALSE DE ALARCÓN

E

l embalse de Alarcón se encuentre dentro
de los términos municipales de Alarcón, Olmedilla de Alarcón, Tébar, Cañada Juncosa,
Buenache de Alarcón, Honrubia, Torrubia del Castillo,
Hontecillas, Valverde del Júcar, Castillo de Garcimuñoz, Villaverde y Pasaconsol, La Almarcha, Belmontejo
y Olivares de Júcar.

Se inició su construcción en 1955 por iniciativa de los
regantes valencianos para regular el curso del río
Júcar, fundamental para el riego de la provincia de Valencia, terminándose las obras en 1970. La capacidad
del embalse es de 1.112 hm³ y abarca una superficie
de 6.840 ha, que recoge una cuenca de 3.000 km².
El embalse, en época estival es una de las zonas
más turísticas de la comarca. El humedal que constituye el embalse de Alarcón, posee unas expectativas
deportivas, de ocio y recreativas ecelentes. Playas arenosas, pinares, calas y farallones, recorren las orillas
del pantano. Deportes naúticos como la vela, el windsurf, el piragüismo, la pesca o el remo se pueden practicar en estas aguas tranquilas, abiertas y de grandes
recorridos. En la zona se pueden encontrar varias empresas que facilitan todo lo necesario para la práctica
de estos deportes.
Las hoces de Alarcón es uno de los parajes más destacados de las proximidades. La población de Alarcón
se ubica en un promontorio rodeado por el río, que discurre hundido en profundas hoces que forman un
atractivo laberinto de meandros. El cañón central es
conocido como "La Herradura" por su forma singular.
El paisaje de la hoz está dominado por escarpes y
laderas cubiertas por pinares de pino carrasco y sotobosque de matorral, con coscojares, enebrales, salviares, romerales y espartales. Presenta una fauna rica y
variada donde podemos ver nutrias, gato montés, ginetas, tejones, halcón peregrino, águila perdicera, búho
real, águila real o martín pescador entre otros.

Es un espacio acuático de aguas tranquilas.

Cuenta con espacios impecables para la navegación de largo
recorrido. Cortesía CKSC:
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Presenta arenales en las orillas para disfrutar como
playas de interior.

