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VisitMAIN ATTRACTIONS This small town of Cuenca is located in the Alcarreña plains and offers those who
visit beautiful spots marked by the landscape of the Guadiela River. One of these is the parish church of Our
Lady of the Assumption, declared an Asset of Cultural Interest in 1992. It is a church of Romanesque origin,
12th century, and has gone through various transformations since its construction. A little bit outside of the
town, in the region of Llanes, are the ruins of an ancient Roman construction.
HISTORY AND DESCRIPTION The church preserves the floor plan of three naves, semicircular apse with
window, and the two entry doors. In the church of the Counts of Marañón we can see a marvelous altarpiece,
an anonymous work, dating to the 1540s. Its style mixes the Plateresque relive work, Italian influences, and
Nordic expressionism. Experts consider it one of the most valuable altarpieces preserved in the Cuenca area.
Walking through the meadow of the Guadiela, we find the ruins of a late Roman mausoleum, dated between
the middle and the end of the 4th century and also declared an Asset of Cultural Interest in 2004. The
hermitage of paleo-Christian origins was later converted into a Romanesque church. The most unique
element is the Greek cross crypt with an altar and its baptistry, covered by whitewashed, brick barrel vaults.
ACCESS Free access in both cases.
FUN FACTS On the way to the town, don’t forget to make a stop to enjoy the interesting cave-refuges of
Berber origin.
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• Molinos de Viento – Valdeolivas
Tradicional tierra de olivos, a la que debe su topónimo, Valdeolivas se asoma al barranco de la Dehesa en la
Comarca de la Alcarria. De trazado medieval muchos son los rincones y edificios que merecen la estancia y
el paseo.
• Valdeolivas
Villa de origen medieval situada al norte de la provincia de Cuenca, a 72 kms de la capital, en la Comarca de
la Alcarria y cuyo entramado urbano, conjunto de molinos, restos de antigua muralla y espléndida iglesia son
bien merecedores de una detenida visita.
• Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses
• Vindel
Villa alcarreña situada en el extremo norte de la provincia de Cuenca, lindando ya con la de Guadalajara en
un pequeño valle rodeado de montañas. La vega del río lo limita lateralmente, y esto añade un medio físico
interesante.El conjunto urbano de esta pequeña población es un asentamiento de estructura medieval
popular muy modificado en la actualidad, pero conservando en gran parte su encanto, con algunos edificos
de mérito, como su iglesia isabelina la unica situada más al norte de la peninsula.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza en Los Salmeroncillos
Lindando con la provincia de Guadalajara este pequeño municipio lo forman las poblaciones de
Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abajo que en total juntan menos de 200 habitantes. El barrio de
Abajo es el que cuenta con un mayor número de vecinos y calles más amplias en torno a su plaza principal.
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EATSLEEP
• 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 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 Las Candelas
Pareja (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de
La Alcarria, en una península rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro
del complejo de instalaciones del prestigioso Hotel Isla Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno
privilegiado, entre pinares y acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Restaurante Casa Goyo
Alcocer (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Goyo está situado en la localidad de Alcocer, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, 5319125Tel.: 949 355 003
http://www.hostalespañacasagoyo.es/
• Casa Rural La Cañada de Albendea
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Albendea (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Cañada de Albendea está situada en Albendea, un pueblo
tranquilo de 180 habitantes dentro de la Comarca de la Alcarria Conquense, zona de paso hacia la Ruta de
los Pantanos y de puntos de interés de la Sierra Conquense como el Paraje Natural de El Hosquillo y el
Nacimiento del Río Cuervo.
C/ La Cañada, 216812Tel.: 629 198 548 / 630 260 983
• Casa Rural Peñarrubia del Guadiela
Albendea (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Peñarrubia del Guadiela está situada a las afueras de la
localidad de Albendea, en la provincia de Cuenca. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la
Escapada a Buendía.
Ctra. Albendea-Priego, km. 17,80016812Tel.: 969 316 033 - 659 452 636
• Casa Rural del Río
Valdeolivas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural del Río está situada en la localidad de Valdeolivas, en la
provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Ronda, 11 16813Tel.: 969 317 177 / 659 642 164
• Casa Rural La Antigua Herrería
Arandilla del Arroyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Antigua Herrería, en sus orígenes (siglo XVII),
albergaba una herrería. Era un espacio iluminado por el fuego en el que se esculpían los hierros y metales
.
Plaza Nacional 226812Tel.: 652038568
http://www.antiguaherreria.com
• Casa Rural La Bartola Grande
Castilforte (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Bartola consta de 2 viviendas de nueva construcción
con capacidad para 4/6 y 15/16 personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano de un pequeño
pueblo, Castilforte, ubicado en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de los embalses de
Buendía y Entrepeñas y del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127Tel.: 653 472 758
http://www.casarurallabartola.es
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