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DescriptionAffiliated club since 1990, with currently more than 200 members and approximately 170 players
with official licenses. 18 tees, and 9 area greens.
Those who have enjoyed the course agree on the peace of mind and emotional balance that one gets,
mysteriously, while going along the big fairways, 70 meters wide, flanked by the generous shade of pine
trees.
Various tournaments are put on here throughout the year.
OTHER INTERESTING FACTS Accessed by the Cuidad Encantada road, located in the Vereda Real de
Cuenca.
Visit Webhttp://www.lavereda.org
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• Sotorribas
Nuevo municipio de la Comarca de Campicuelo, en la provincia de Cuenca, formado por la fusión de Sotos,
sede del Ayuntamiento, con una serie de antiguos municipios, que son los de Collados, Pajares,
Ribagorda, Ribatajada, Ribatajadilla, Torrecilla y Villaseca.
• Iglesia de Nuestra Señora del Sagrario en Las Majadas
El pueblo de Las Majadas, en la serranía alta de Cuenca, ha sido tradicionalmente un pueblo ganadero y
forestal que desde hace unos años se ha convertido en destino obligado para los amantes del turismo rural,
la naturaleza y los deportes de riesgo.
• Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
El patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha se extiende por todo el territorio castellano-manchego,
existiendo una gran muestra en este Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.
• Descubra el casco urbano de Uña
Uña es un bonito pueblo, un paraíso entre rocas y agua situado en plena Sierra de Cuenca a tan solo 34
km. de la ciudad. Posee una escuela de pesca, una piscifactoria y una bella laguna que lo caracteriza, y está
muy cerca del Embalse de La Toba, resultando el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y practicar
distintas actividades.
• Museo Fundación Antonio Pérez de Cuenca
El Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de la ciudad de Cuenca está formado por la
importante colección de obras de arte contemporáneo que el editor y artista Antonio Pérez reunió a lo largo
de su vida, y en las que podemos encontrar la huella de su propia personalidad.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón Nelia
Villalba de la Sierra (Cuenca)2 tenedoresLos antecedentes de la familia Herráiz en el mundo de la
restauración se remontan a principios del siglo pasado, con diversos negocios que culminan generaciones
después en la inauguración del actual Mesón Nelia en 1967, que ha obtenido la Medalla de Bronce al
Mérito Turístico en 1969 y el II Premio de Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en el año 2000.
Ctra. Ciudad Encantada Km 21 16140Tel.: 969 281 021
http://www.mesonnelia.com
• Restaurante Bayo
Villalba de la Sierra (Cuenca)1 tenedorEl Hostal-Restaurante Bayo se encuentra situado en la localidad de
Villalba de la Sierra, junto a la piscina municipal, abriéndote la puerta a la aventura, pues en la zona se
pueden realizar todo tipo de actividades
Carretera Cuenca -Tragacete, Km. 22,416140Tel.: 969 281 275
• Restaurante El Ventorro
Mariana (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Ventorro, situado en la localidad de Mariana, se encuentra en
la carretera de Cuenca a Tragacete, en un entorno rural tranquilo y cerca de lugares de interés como la
Ciudad Encantada, en la Sierra de Cuenca.
CTRA. CUENCA-TRAGACETE KM 1116143Tel.: 969288074 / 969288254
http://www.hostalelventorro.com/
• Restaurante Vega Don Sancho
Mariana (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Vega Don Sancho, de la localidad de Mariana, está ubicado en la
ruta hacia la Ciudad Encantada y el Nacimiento del Río Cuervo, un lugar ideal para disfrutar de la
gastronomía conquense en un entorno incomparable.
Ctra. Cuenca-Tragacete, KM. 1616143Tel.: 969 281 329
http://www.maralar.es/Default.aspx?tabid=1906
• Restaurante Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
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http://www.figondelhuecar.com/
• Apartamentos Turísticos El Mirador de la Serranía
Villalba de la Sierra (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Turísticos El Mirador de la Serranía son 4
apartamentos situados en Villalba de la Sierra, en la provincia de Cuenca.
C/ Del Horno, 3516140Tel.: 969 23 37 16 / 649 149 872 / 680 57 33 47
http://www.elmiradordelaserrania.com
• Apartamentos Turísticos Los Parrales
Villalba de la Sierra (Cuenca)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Los Parrales están situados en la localidad
de Villalba de la Sierra, a tan sólo 15 minutos de Cuenca capital.
C/ Rodeo, s/n16140Tel.: 616 559 762
http://www.casarurallosparrales.es
• Casa Rural Casa Reyes
Villalba de la Sierra (Cuenca)1 espigaAlojamiento enclavado en un punto estratégico, cerca a de la Capital
tan solo a 20Km,como de la Serranía de Cuenca, donde podrá disfrutar de todas las actividades de ocio y
deportivas que esta les proporciona. Situada en el centro de la población.
C/ Moral, 216140Tel.:
• Casa Rural Las Abuelas
Villalba de la Sierra (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Abuelas está situada a la entrada de la localidad de
Villalba de la Sierra, en la provincia de Cuenca, en un Barrio Los Perales. Un lugar muy tranquilo, alejado de
la carretera, excelente para los niños.
Cerro del Bis, 10 16140Tel.: 969 212 519 / 652 940 293 / 659 564 172
http://www.lasabuelas.es
• Casa Rural el Ventano
Villalba de la Sierra (Cuenca)1 espigaCasa Rural El Ventano está situado en Villalba de la Sierra, el corazón
de la Serranía de Cuenca. Disponemos de una superficie de 300 metros cuadrados, distribuidos en dos
plantas. La parcela, de 1.000 m, es completamente privada, de uso exclusivo. Con WIFI, calefacción
programable...
C) Senda de las Olivas, 516140Tel.: 661239387
http://www.casaruralelventano.com
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