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Description of the partyDevils from Almonacid do not wear horns or tail: they do wear pointed red bishop’s
miters and huge cowbells hanging at their backs, which sound, or rather deafen the streets. Garish blouse
and pants and, in their hand, a bludgeon with the devil effigy. This way they celebrate Saint Blas festivity,
accompanied by the Dancers, who perform hitting stick and castanet dances, and recite poems to the Virgin
and to Saint Blas.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: On February 2ndand 3rd.
SUGGESTIONS: The most plastic event to see how the Endiablada performs is during the morning
procession on February 3rd, when they run towards the image with open arms, or evolve, running in circles
and making noise with their cowbells, around her.
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• Puebla de Almenara
Villa manchega situada en un llano de la sierra de Almenara, cerca de Villamayor de Santiago, en el extremo
occidental de la provincia de Cuenca.

• Castillo de Puebla de Almenara
Es un castillo del siglo XII con reformas del siglo XIV, que permite apreciar las caballerizas, salones, y
elementos interiores de estas fortalezas, habitualmente desaparecidas.
• Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga, dentro del término municipal de Saelices,
se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano. Está
concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y con
unas proporciones muy similares.
• Laguna del Hito
La Reserva Natural de la Laguna del Hito es un humedal salino de carácter estacional que se distribuye,
prácticamente a partes iguales, entre los términos municipales de Montalbo y El Hito, ambos en la provincia
de Cuenca.
• Castillo de Fuentes
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.
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EATSLEEP
• Restaurante La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, está emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada
y decorada al estilo rústico que también ofrece alojamiento.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Restaurante Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
• Casa Rural La Peñata
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Almonacid del Marquesado (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, es una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al
estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la
tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
• Casa Rural Almenara
Puebla de Almenara (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Almenara está ubicada en el centro de la población
de Puebla de Almenara, en la provincia de Cuenca.
C/ Conde, 2316421Tel.: 969 321 721 / 669 746 732
http://www.casaalmenara.com
• Casa Rural Las Grullas
El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Las Grullas está situada en la localidad de El Hito, en la parte de la
comarca de La Mancha que pertenece a la provincia de Cuenca. Emplazada en una antigua casa de
labranza y almacenaje de grano del XIX.
C/ Compañía, 616441Tel.: 605 447 158 - 969 232 773
http://www.lasgrullasdelhito.com
• Casa Rural La Ermita
Puebla de Almenara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Ermita está situada en la localidad de Puebla de
Almenara, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Pozorrubio, Km. 1,516421Tel.: 675187937 ; 676270031
http://www.alojamientoruralermita.com
• Casa Rural La Laguna
El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Laguna está situada en El Hito, en la provincia de Cuenca, un
pueblo tranquilo, ideal para paseos en bici, senderismo, etc., muy cerca de las ruinas de Segóbriga, Uclés,
Las Lagunas de El Hito que están a escasos metros de la casa.
C/ Real, 1616441Tel.: 676 759 902
http://www.casalalaguna.es
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