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DescriptionAlmost 6 km course in 18 holes, par 71. A complete and attractive campus for novices and
experts.
Club recognized by the federation in 2001, with a restaurant, pro shop with the best brands, and ample
equipped spaces, especially for practicing.
Reserve up to one week in advance.
Individual classes, for adults and children, from 18 euros per half hour, and also group clases. Rental
services for clubs, hand trolleys, and buggies.
Throughout the year they put on both sponsored and private tournaments.
OTHER INTERESTING FACTS 5 km from the historic center of Cuenca and 50 min from Madrid on the AVE
train.
Visit Webhttp://www.villardeolallagolf.es
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• Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca.
• Complejo Lagunar de Arcas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Arcas, también denominado Reserva Natural Complejo Lagunar
de Ballesteros, entre las localidades de Arcas del Villar, Valdetórtola y Villar de Olalla (Cuenca), es un
sistema cárstico sobre yesos formado por más de treinta dolinas y uvalas, la mayor parte formado lagunas
permanentes y temporales.
• Arcas del Villar
Arcas del Villar, es un municipio formado por Arcas y Villar del Saz de Arcas. Arcas está situado en el
valle del río San Martín, afluente del Júcar, al pie de un frondoso bosque de encinas y robles (quejigos)
de propiedad municipal conocido como La Dehesa.
• Museo de la Semana Santa de Cuenca
El Museo de la Semana Santa de Cuenca, nos ofrece una visión profunda y completa de esta celebración
religiosa que forma parte de nuestras esencias y tradiciones, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.
• Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. Ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva construcción que
se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los S. XVlll y XlX.
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EATSLEEP
• Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• 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
http://www.figondelhuecar.com/
• Restaurante El Coto de San Juan
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante El Coto de San Juan se encuentra situado en la patrimonial
ciudad de Cuenca, configurando un restaurante que ofrece a su distinguida clientela una gran variedad de
comida típica castellana, especializada en arroces con D.O. de Calasparra.
C/ Fermín Caballero, 2216001Tel.: 969 228 661 / 605 147 683
http://www.elcotodesanjuan.com/
• Restaurante Los Arcos
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Arcos de Cuenca, se encuentra muy cerca de la Plaza
Mayor, en la calle Severo Catalina, configurando un restaurante de cocina regional.
C/ Severo Catalina, 1 (Plaza Myor)16001Tel.: 969 213 806 - 600 482 407
http://www.restaurante-losarcos.info
• Restaurante San Nicolás (Gastronomia de caza)
Cuenca (Cuenca)2 tenedores
C/. San Pedro 1516001Tel.: 969240519
http://www.restaurantesannicolas.net/
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• Casas Rurales Hospedería Ballesteros I y II
Villar de Olalla (Cuenca)3 espigasLa Hospedería Ballesteros se caracteriza por la tranquilidad y el confort
que ofrece a sus clientes, quienes encontrarán un lugar de descanso con todo el confort ofrecido por sus
lujosas instalaciones, haciendo su estancia inolvidable. El alojamiento consta de 6 habitaciones dobles con
baño completo, de las cuales dos tienen chimenea y 3 bañera de hidromasaje, con doble motor de chorro de
agua y aire (Blower), luz halógena y ozono.
Aldea de Ballesteros s/n16196Tel.: 628 325 896
http://www.hospederiaballesteros.com
• Apartamentos Turísticos La Antigua Posada
Villar de Olalla (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos La Antigua Posada están situados en la
localidad de Villar de Olalla, en la provincia de Cuenca.
C/ Pública, 32 16196Tel.: 649 029 596 / 662 513 125
http://www.laantiguaposada.com
• Casa Rural Walaya
Villar de Olalla (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Walaya está situada en la localidad de Villar de Olalla
(Cuenca). Ofrece servicios de comedor, masajes y relax.
C/ Travesía Corralejo, 416196Tel.: 969 267 005 - 675 930 877
http://www.walaya.es/
• Casa Rural Ruralolalla
Villar de Olalla (Cuenca)2 espigasEstá localizada en la Serranía de Cuenca, concretamente en Villar de
Olalla, Cuenca, es un lugar idóneo para disfrutar de la tranquilidad del campo y del entorno natural.
C/ Cargazo, 1216196Tel.: 687975504
http://www.ruralolalla.es
• Casa Rural La Villa
Villar de Olalla (Cuenca)1 espigaEl complejo Rural La Villa es un alojamiento rural situado en Villar de Olalla,
a 9 Km de Cuenca, que destaca por el paisaje natural en el que se encuentra ubicada y su tranquilidad.
C/ La Mancha, 11716196Tel.: 969267212
http://www.ruralvilla.es
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