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VisitMAIN ATTRACTIONS Albalate de las Nogueras is situated at the top of a hill, formed by the confluence
of the Trabaque River and its tributary, the Albalate. During the Early Middle Ages the town was a Berber
settlement and decades after the Christian Reconquest the church of the Assumption was built, seemingly
over an ancient Arab mosque. The structure of the town is centered around a street that ends in the Main
Square, forming an interesting ensemble of medieval roots and popular tastes.
WHAT WE’LL SEE The stately mansions alternate with traditional houses throughout the steep streets of this
town. It is worth taking a stroll and getting lost in them. In the houses we’ll see examples of the Baroque and
Renaissance styles.
With regard to the church, its style belongs to the period of transition from the Romanesque to the Gothic,
13th century. Still standing is the ashlar nave, its two entry doors, and its magnificent bell gable. Get your
camera ready for a marvelous collection of brackets that we’ll find in the eaves with zoomorphic,
anthropomorphic, and plant motifs. It was declared a National Monument in 1983.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Another of the touristic attractions in this town are the wine caves, of great
historic interest and with regard to the landscape. In them, the tank, the basin, and the earthenware jars to
store the wine are kept.
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• Nuestra Señora de la Asunción Albalate de las Nogueras
El monte en el que se asienta Albalate está coronado por esta iglesia, noble y elegante representación
medieval de Cuenca. Los aleros vuelan sobre el altillo de la vega sujetos por magníficos canecillos
decorados. Hacia el pueblo la espadaña de triple vano deja pasar el aire entre sus campanas y una estrecha
ventana bajo ellas nos silva la entrada a un templo románico, con bóveda de cañón apuntada de estilo
cisterciense.
• Villaconejos de Trabaque
Municipio de la provincia de Cuenca, perteneciente a la Comarca de la Alcarria. Situado a orillas del río
Trabaque, cuyas riberas están plagadas de mimbreras, que se elaboran artísticamente en el propio pueblo,
su característica esencial es el conjunto de cuevas y bodegas situadas en la vega.
• Torralba
Villa alcarreña situada al noroeste de la provincia de Cuenca, cuyo poblamiento medieval y trazado urbano
en torno a la ladera y pies de un cerro coronado por un castillo se nos presenta como uno de los más ricos
de la provincia. Forma parte del Pueblo de la 3ª etapa de la Ruta de la Lana, a su paso por el SE de Cuenca
• Iglesia románica de San Andrés, en La Frontera
En el bello pueblo de la Frontera se encuentra en las cercanías de la Alcarria conquense, a 43 km de
Cuenca. Su nombre está motivado por su situación fronteriza en la época de la repoblación de estos
territorios, estaba entre las tropas de Alfonso VI y las tierras árabes.
• Priego
La comarca ocupa el piedemonte de la Sierra de Bascuñana, frontera entre la Alcarria y la Serranía, que
junto a la Mancha componen el variado paisaje conquense.
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EATSLEEP
• Restaurante Montegesma
Priego (Cuenca)2 tenedoresRestaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de
la localidad de Priego, en plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más
importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 416800Tel.: 620 517 049 / 659 865 835
• Restaurante Baños de Alcantud
Alcantud (Cuenca)1 tenedorRestaurante situado en un entorno natural absolutamente privilegiado.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Priego-Alcantud, KM. 616812Tel.: 917 41 110
http://turisres.eol.es/restaurante/alcantud/
• Restaurante Los Molinos
Valdeolivas (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de
Valdeolivas, se encuentra dentro del Hotel Infantado, en una antigua casa-palacio, totalmente
rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 116813Tel.: 969 317 088
http://www.hotel-infantado.com
• 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 Los Ángeles
Chillarón de Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de
Chillarón de Cuenca, es un establecimiento ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que
hará las delicias de los paladares más exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca.
Real, 1116190Tel.: 969 273 204
http://www.hostal-los-angeles.com/
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• Casa Rural El Museo
Albalate de las Nogueras (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Museo está situada en la localidad de Albalate
de las Nogueras, en la provincia de Cuenca, en la comarca de la Alcarria conquense.
C/ Río, 13 16841Tel.: 969 313 547 - 638 548 543
http://www.casaturcuenca.com/casamuseo/index.php
• Casas Rurales La Solana
Albalate de las Nogueras (Cuenca)1 espigaLa Casas Rurales La Solana están situadas en la localidad de
Albalate de las Nogueras, en la provincia de Cuenca.
C/ Veguilla, s/n y C/ San Juan, 58 16841Tel.: 969 313 627 - 630 134 223
• Casa Rural El Vallejo
Albalate de las Nogueras (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Vallejo está situada en el bello núcleo de
Albalate de las Nogueras, en La Alcarria de la provincia de Cuenca.
C/ Honda, 1916841Tel.: 969 313 622 / 630 467 075
http://www.casaelvallejo.com
• Casa Rural La Era
Albalate de las Nogueras (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Era está situada en la localidad de Albalate
de las Nogueras, en la provincia de Cuenca. Destaca por sus grandes espacios y equipamiento de todo tipo.
C/ Egidos de San Juan Nº 816841Tel.: 616 786 043
http://www.casalaerarural.com
• Casa Rural La Zarzilla
Villaconejos de Trabaque (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Zarzilla está situada en la localidad de
Villaconejos de Trabaque, en la provincia de Cuenca, dentro de la comarca de La Alcarria.
C/ Cuevas Blancas, s/n16860Tel.: 969 315 548 - 665 514 523
http://www.lazarzilla.com/
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