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Description of the partySince 1496, Verdura square witnesses the festivity start in a breathtaking silence.
The one that precedes the First Encounter: Moors & Christians battle, perfectly portrayed, to posses the
image of the Holy Child, in which the second are the winners. Boasts, taunts and mockeries out loud among
the contenders. At San Marcos street the Second Encounter takes place, with Christian defeat and
gunpowder racket. In the Third Encounter they dramatize the regret of the Muslim general, and the forgiving
embrace of the Christian one. Afterwards, once the mass has been said, the Christian general delivers the
traditional pep talk to the citizens, the running around with the flags and the thunderous uproar of the salvo
with which the event ends.
Festivity of Regional Tourist Interest.

DATE OF CELEBRATION: From January 5thto 10th.
SUGGESTIONS: Tasting the traditional stew for this festivity is a must: partridge, dove, pork sirloin, boiled
potatoes, boiled egg, tomato and hot sauce. Walnuts and a mug of wine along with it. The perfect feast after
a battle.
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• Museo de la Madera de Valera de Abajo
Puertas y ventanas de madera maciza.
• Yacimiento visitable de Valeria
La ciudad hispanorromana de Valeria, situada en las inmediaciones de Valeria, es un importante recinto
arqueológico situado sobre una elevación de terreno entre los ríos Gritos y Zahorra, dominando un amplio
paisaje. Responde al patrón de grandes emplazamientos situados en lugares altos y bien defendidos, como
Ercávica y Segóbriga.
• Las Valeras
Valeria se encuentra dentro del término municipal de Las Valeras (Cuenca). La localidad destaca por su
magnífico yacimiento arqueológico, nombrado en 1982 conjunto histórico-artístico por su alto valor
patrimonial, y cuenta también con una de las iglesias románicas más grandes de la provincia y única en
sus características.
• Museo Parroquial de Valeria
El Museo Parroquial de Valeria está enclavado en la iglesia románica de la Sey, en Valeria, dentro del
término municipal de Las Valeras (Cuenca). Sus piezas son arqueológicas, litúrgicas y de arte.
• Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de
Valverde de Júcar, famosa por la Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/
• Restaurante Paqui
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorCon el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en
la localidad conquense de Valverde de Júcar, pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13Tel.: 969 201 036
http://www.hotelpaqui.com
• Restaurante Stop II
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEn el Restaurante Stop II, situado en la localidad de Valverde de Júcar,
podrá paladear una extensa carta de carnes, pescados y postres, sin olvidar una variedad selección de
entrantes. Todo con la más exquisita preparación y presentación, y una selecta carta de vinos.
Ctra de Cuenca 25Tel.: 969 201 235 / 675 840 179
http://www.rstop2.com
• Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)3 tenedoresRestaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo
Marqués de Villena de la noble villa conquense de Alarcón, construido sobe un castillo del siglo VIII que
conserva la influencia arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 316213Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es
• Restaurante La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de
Valencia, dentro de la localidad de Castillo de Garcimuñoz, en la comarca de la Mancha conquense, a 68
Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 16016623Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
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• Apartamentos Turísticos La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Rurales "La Noguera" situados en Valverde de Júcar
(Cuenca), es un lugar privilegiado por su decoración, es el sitio idóneo para disfrutar de su descanso de fin
de semana.
Calle Noguera 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php
• LISANJUCAR
Hontecillas (Cuenca)3 espigasLisanjucar es una bonita y cómoda casa rural situada en el centro del pueblo
de Hontecillas. Un pueblo tranquilo y muy amigable por sus gentes. Lisanjucar dispone de amplias
habitaciones con fenomenales vistas así como amplias y confortables zonas comunes, salón piscina y
barbacoa, totalmente equipada y con una cuidada y agradable decoración.
C/ HORNO, 316118Tel.: 969 100 114 / 638 292 391 / 691 352 650
http://https://www.escapadarural.com/casa-rural/cuenca/lisanjucar
• Casa Rural Gran Casona de los Fer
Valverde de Júcar (Cuenca)1 espigaLa Gran Casona Rural de los Fer es una casa rural emplazada en una
gran finca de 2000 m2 a las afueras de la localidad de Valverde de Júcar, en la provincia de Cuenca.
C/ La Playa, s/n 16100Tel.: 969 20 13 06 - 617 35 92 32
http://www.casonalosfer.com.
• Casas Rurales La Casa de la Tía Antonia
Valverde de Júcar (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Casa de la Tía Antonia son dos casas situadas
en el centro del municipio de Valverde de Júcar (Cuenca), localizado en un extenso valle de fuerte impacto
rural, a orillas del embalse de Alarcón (lugar ideal para la práctica de actividades náuticas, pesca...).
Calle del Peso, 316100Tel.: 656 989 372 / 677 807 255
http://www.lacasadelatiaantonia.com/
• Casa Rural El Balcón de San Roque I y II
Valverde de Júcar (Cuenca)2 espigasEn la ladera este del Cerro de San Roque, de Valverde de Júcar
(Cuenca), a las afueras del pueblo, en un paraje idílico, podrás encontrar el alojamiento de turismo rural que
siempre has soñado, el Balcon de San Roque. Es ideal para alejarse del estres diario, un espacio único y
acogedor para disfrutar de los pequeños placeres de la vida.
Valverde de Júcar16100Tel.: 653 116 080
http://www.balcondesanroque.com
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