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VisitMAIN ATTRACTIONS A town of Muslim origin, its name derives from the Arabic “al-bate”, which means
road; a Roman road passed through this town, from Segóbriga (Cuenca) to the Tagus. The town has a
privileged natural setting at the foot of the slopes of the Sierra de Altomira. The church of Saint Andrew, a
construction from the end of the 15th and beginning of the 16th centuries, is one of its touristic attractions.
Further in the outskirts we’ll find the Hermitage of Cubillas, built in the 13th century, from the late
Romanesque period. Also interesting is the Fountain of the Village, with thirteen pipes.
WHAT WE’LL SEE The church is divided in three naves surrounded by columns that support beautiful
pointed arches. Its ribbed vaults are decorated with tiercerons in the presbytery and choir. The “Cruz de
Perro”, patroness of the town, is kept in the Chapel of the Holy Cross. It has a double value - on one hand
artistic since it is a jewel of precious metal smithing, made of gilded bronze and almost half a meter tall. And
on the other hand, sentimental - the townspeople can tell you the legend regarding its discovery. At only two
kilometers from the town, near the cemetery, is the hermitage of Cubillas. It preserves its original
Romanesque door and is famous for its collection of brackets, 31 in total, all different from each other.
Prepare the zoom on your camera to take many snapshots of the plant motifs, zoomorphic heads, imaginary
animals and even some of sexual nature.
ACCESS Open access in both cases.
OUR RECOMMENDATIONS A relaxing stroll through its beautiful meadow to enjoy the richness of its natural
setting, until you get to the expanse called “Cabanillas”, where the “Cruz de Perro”, patron of the town and
venerated in the church, was found.
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• Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.
• Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.
• Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes, fue levantado por los árabes en los siglos XII y
XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis, orilla izquierda del Tajo. Está declarado Monumento
Histórico-Artístico desde 1931.
• Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.
• Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados

• Restaurante El Olivar
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n19117Tel.: 949 376 128
• Restaurante La Hípica
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con
vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita19117Tel.: 949376642- 659308870
• Restaurante Zorita
Zorita de los Canes (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Zorita está situado en un emblemático
emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.
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Plaza de la Diputación, 119119Tel.: 949 375 112 / 676 193 203
• Restaurante Buendía
Buendía (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Buendía está situado en la localidad conquense de Buendía.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ La Fuente, 516512Tel.: 969 373239
• Restaurante Obispo
Buendía (Cuenca)1 tenedorNos encontramos al Noroeste de la provincia de Cuenca, en la llamada Alcarria
Conquense, en el municipio de Buendía, a tan solo 80 minutos de Madrid. Fundado en 1961 y durante todo
este tiempo nos hemos caracterizado por nuestro trato familiar.
C/. Frontón, 516512Tel.: 969373005 - 969373103
• Casa Rural El Capricho
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita, en
el corazón de La Alcarria, tierra de miel, al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas
del río tajo, fuente de vida y energía, rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº119117Tel.: 949 376 345 - 676 927 120
http://www.elcaprichodealbalate.com
• Casa Rural Contramarea
Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Contramarea está situada en Almonacid de Zorita
, un pueblo de Guadalajara, muy cerca de Madrid, a pie de la Sierra de Altomira, donde podrás disfrutar de
la tranquilidad de un ambiente rural.
Plaza de la Iglesia, 2Tel.: 638 651 128
http://casaruralcontramarea.com
• Casa Rural La Chacra
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Chacra está ubicada en plena naturaleza, dentro
del término municipal de Albalate de Zorita, en la Sierra de Altomira, junto a los ríos Tajo y Guadiela. Es un
alojamiento de nueva construcción, realizado con técnicas tradicionales y decorada al detalle reutilizando
elementos y materiales antiguos como vigas de madera de más de 200 años, tejas árabes, interruptores,
suelo de barro, así como otros muchos detalles.
C/ Río Amazonas. Nueva Sierra de Altomira. DR - 3619117Tel.: 649 720 480 / 91 500 02 50
http://www.lachacra.es/
• Hostal Los Arcos
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Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Los Arcos en la localidad de Almonacid de Zorita, en la
provincia de Guadalajara.
C/ Calvo Sotelo, 1419118Tel.: 949 376 771 / 949 377 044
• Casa Rural Las Hazas
Zorita de los Canes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Las Hazas está situada en la localidad Zorita de
los Canes, en la provincia de Guadalajara, a orillas del río Tajo.
C/ Río Tajo, s/n19119Tel.: 635 415 907 / 607 314 531
http://www.zoritadeloscanes.com/alojamiento.htm
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