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EstablishmentTHERMAL SPA Nature, man, and water. Three elements that cannot live separately, and that
have a small paradise in the Royal Thermal Spa of Solán de Cabras, whose water source has been occupied
for over five hundred years and flows into the bottom of a gorge of the Cuervo River.
TREATMENTS AND SPRINGS Its waters have not experienced any variation since the first analysis ordered
by Charles III. They are faintly mineralized, hypnotic, bicarbonated, and calcic-lithinic. The waters are ideal,
for drinking as well as bathing, for kidney diseases, rheumatic conditions, and digestive problems.
Their hydrotherapy treatments include all types of baths: normal, ozone, with spring water, with
aromatherapy, with air bubbles enriched with ozone or chromotherapy. Full body or zone specific localized
massages. Body and facial mud therapy or exfoliation treatments.
OUR SUGGESTIONS The gorges of the Cuervo River, the nearby Laguna del Tobar, and the Serranía de
Cuenca Natural Park in general offer routes full of attractions in the middle of nature: incredible landscapes
and an exuberant botanical richness to achieve the mental and physical balance to which the spa decidedly
contributes.
Visit Webhttp://www.rbsc.es
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• Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
El Monumento Natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos está situado entre los términos municipales
de las localidades de Beteta, Carrascosa y Cañizares, en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los
cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor paisajístico.
• Iglesia parroquial de San Martín Obispo en Fuertescusa
Esta población, bañada por el rio Escabas y a la sombra de espesos pinares, pertenece a la serranía alta
conquense y está a poco más de 50 km de la capital. Además de ser una auténtica joya paisajística en el
pueblo podremos descubrir su iglesia de San Martin, que nos sirve de carta de presentación.
• Museo Regional de los Gancheros y la Madera de Cañizares
La ganchería, un oficio ya desaparecido. Maderadas río abajo. Once siglos de trayectoria en la provincia de
Cuenca.
• Beteta
En el extremo noreste de la provincia de Cuenca, después de pasar por una bellísima Hoz donde el agua y
el viento han moldeado la roca dando lugar a caprichosas figuras a través de los siglos, esta población,
elevada sobre un pedestal rocoso y a la falda del castillo de Rochadrida abre sus brazos para recibirte.
• Muela Pinilla y del Puntal
El Monumento Natural Muela Pinilla y del Puntal se encuentra en el término municipal de Masegosa
(Cuenca). Incluye una valiosa representación de la formación de dolomías conocida como Ciudad
Encantada, llamado "El Tormagal", debido a la abundancia de tormos y de otras morfologías kársticas
como arcos, callejones, dolinas y lapiaces, así como simas surgencias y sumideros.
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EATSLEEP
• Restaurante Los Tilos
Beteta (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Tilos está situado en Beteta, en la provincia de Cuenca,
sobre el espolón rocoso que domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna
del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n16870Tel.: 969 318 097 - 969 318 098
http://www.hotellostilos.net
• Restaurante El Refugio
Masegosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa,
en la Serranía Conquense, en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de
Beteta, ofreciéndote una rica cocina regional
El Parque, s/n16878Tel.: 969 318 183 / 646 505 299
http://www.ruraleseltormagal.com
• Restaurante Montegesma
Priego (Cuenca)2 tenedoresRestaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de
la localidad de Priego, en plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más
importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 416800Tel.: 620 517 049 / 659 865 835
• Restaurante Alto Tajo
Poveda de la Sierra (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del
Parque Natural del Alto Tajo, dentro de una zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la
Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n19463Tel.: 949 816 151
http://hostalaltotajo.com/
• Restaurante Mesón Sierra Alta
Vega del Codorno (Cuenca)1 tenedorEl nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del
recién nacido, se encuentra muy próximo al Nacimiento del Río Cuervo, pero lo suficientemente alejado
como para proporcionar un espacio de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del
Codorno
Nacimiento Río Cuervo16150Tel.: 969 283 236
http://www.riocuervo.com
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• Hotel Rural Caserío de Vadillos
Cañizares (Cuenca)2 espigasEl Hotel Rural Caserío de Vadillos se encuentra situado en plena Serranía de
Cuenca, en la confluencia de los ríos Guadiela y Cuervo, en la pedanía de Puente Vadillos (entre Beteta y
Cañizares), a 4 Km. del Balneario de Solán de Cabras, un entorno de gran belleza, rodeado de jardines,
huertas, mimbreras y extensos pinares.
C/ San Martín de Porres s/n - Puente de Vadillos16891Tel.: 969 313 239
http://www.caseriovadillos.com
• Casa Rural El Salto
Cañizares (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Salto está situada en la pedanía de Puente de Vadillos,
dentro del término municipal de Cañizares, a 70 Km. de la capital, Cuenca, y enclavada en plena Serranía de
Cuenca, en un entorno natural único.
Avda. San Martín de Porres, 52 - Puente de Vadillos16892Tel.: 650 648 129 / 646 952 775 / 969 313 178
http://www.casaruralelsalto.com
• Hostal Balneario Solán de Cabras
Beteta (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Balneario Solán de Cabras está situado en la pedanía Solán de
Cabras, dentro del término municipal de Beteta, en un bello paraje de la Serranía de Cuenca, dentro del
Real Balneario del mismo nombre.
Pedanía de Solán de Cabras16893Tel.: 969 186 010 / 969 186 012
http://www.rbsc.es/
• Hostal Amador
Cañizares (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Amador está situado en Vadillos, un lugar inolvidable para el viajero.
Además de contemplar sus exquisitos paisajes, es idóneo para la prática de deportes como el senderismo, la
bicicleta o el piragüismo.
C/ San Martín de Porres S/N. Vadillos16892Tel.: 969 313 177 628444394
http://www.hostalruralamador.es
• Casa Rural La Cornicabra
Cañizares (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Cornicabra está situada en la localidad de Cañizares, en la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca de La Sierra.
C/ del Castillo, s/n16891Tel.: 969 313 167 / 689032366
http://www.casacheca.es
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