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Description of the partyVega del Codorno residents go with their offerings of goats, sheep and hens to a
natural cave where the Virgin Mary, Saint Joseph and the Child wait for them. Watching this representation,
one comes to feel like a spectator of that Bethlehem in year zero that witnessed Christ birth. Shepherds, the
Three Wise Men, Herod, and all the figures that make up a traditional nativity scene are also present, in
which up to 60 residents take part.
The festivity goes on at night with an open-air dance.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. Last Saturday before Christmas Eve.
SUGGESTIONS: The cave which is the setting for the representation is a splendid example of the beauty
that Serranía de Cuenca Natural Park contains at any corner.
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• Nacimiento del Río Cuervo
El Monumento Natural Nacimiento del Río Cuervo se encuentra situado dentro del término municipal de la
ciudad de Cuenca, en las inmediaciones de Vega del Codorno. El nacimiento se encuentra en la Muela de
San Felipe, formada por materiales calcáreos del Cretácico Superior.
• Parque Cinegético de El Hosquillo
En pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca encontramos "El Hosquillo", a tan sólo 45 Km de la capital
conquense."
El Hosquillo” es un parque cinegético experimental donde se realizan labores de conservación de especies
(como el oso y el lobo ibérico), de investigación y de educación ambiental.
Para visitarlo, es necesario concertar previamente la visita y comprar las entradas en
http://www.parqueelhosquillo.com/.
• Parque Natural Serranía de Cuenca
Serranía de Cuenca es un enclave para ser recorrido a pie, siguiendo las numerosas rutas abiertas para
penetrar en los abundantes tesoros naturales que alberga, y que por su alto valor están protegidos bajo las
figuras de Sitio Natural de Interés Nacional y Parque Natural. Situado en la zona noreste de la provincia
conquense.
• Poyatos
Villa serrana situada al norte de la provincia de Cuenca, en la sierra de Las Majadas, y en las cercanías de la
Vega del Codorno. Siendo uno de los enclaves serranos mejor conservados, incluso con ejemplos de
arquitectura medieval, el paseo a pie por Poyatos puede proporcionar momentos de gran interés.
• Torcas de Lagunaseca
El Monumento Natural Torcas de Lagunaseca, está situado en el término municipal de la localidad de
Lagunaseca, en la zona norte de la provincia de Cuenca. Está formado por materiales mesozoicos y cuenta
con un conjunto de formas kársticas de elevado interés geomorfológico. Estas magníficas representaciones
de modelado kárstico están incluidas en el catálogo de hábitat y elementos geomorfológicos de protección
especial.
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EATSLEEP
• 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
• Restaurante San Antonio
Tragacete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense
de Tragacete, en un privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150Tel.: 969 289 089
http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio
• Restaurante El Gamo
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Gamo está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca. Especializado en carnes de caza y asados, así como platos de cocina serrana.
Plaza Fuente del Pino, 616150Tel.: 969 28 90 08
http://www.elgamo.org
• Restaurante El Coto
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante-Bar El Coto está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca.
El Coto, s/n16150Tel.: 969 289 137
• Restaurante Posada San Felipe
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Posada San Felipe está situado en la localidad de Tragacete,
en la Serranía Alta de Cuenca. Especializado en cocina típica de la región y de la zona.
Calle del Río, 216150Tel.: 969 289 245
http://www.posadasanfelipe.net
• Casa Rural El Refugio
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaEl alojamiento rural se encuentra en Vega del Codorno, junto al
Nacimiento del Río Cuervo, entre los Parques Naturales Serranía de Cuenca y Alto Tajo.
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Barrio de la Cueva B.Vega del Codorno.Cuenca.16150Tel.: 630623262
http://www.elenco.club
• Casa Rural Gabriel
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Gabriel está situada en la localidad de Vega del Codorno
, en la provincia de Cuenca.
Barrio del Molino, s/n16150Tel.: 969 283 266
• Casas Rurales Hipólita
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales Hipólita están situadas en la localidad de Vega del
Codorno, en la provincia de Cuenca, junto al Parque Natural del Alto Tajo y de la Serranía de Cuenca.
C/ Barrio de la Cueva B, s/n16150Tel.: 969 172 079 / 969 283 231 / 636 557 533
• Casas Rurales Ciriaco
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales Ciriaco están situadas en la localidad de Vega del
Codorno, en la provincia de Cuenca.
Barrio de la Cueva, A16150Tel.: 969 283 257 / 969 283 242
• Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima
Vega del Codorno (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Pajar de la Tía Máxima está situada en la localidad de
Vega del Codorno, en la provincia de Cuenca. Destaca por su emplazamiento y por su construcción,
siguiendo la arquitectura tradicional de la zona.
Barrio Los Perales, s/n16150Tel.: 969 283 245 - 639 619 742
http://www.nacimientoriocuervo.com
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