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VisitMAIN ATTRACTIONS Alcázar del Rey is located to the West of the province of Cuenca, just 63 km
following the road N-400 that connects Toledo with Cuenca. Its main attraction to visit is the church of Saint
Dominic of Silos, which forms part of the National Heritage for its great architectural value. The construction
of this Renaissance building spanned the 15th and 16th centuries. The interior offers the visitor three
masonry naves with a trapezoidal room shape. Its last restoration was in 2003.
WHAT WE’LL SEE The tower of the church, crenellated in the last section, originally belonged to a defensive
construction with Arab origin, which gives the town its name “Alcázar”. Its two facades have semicircular
arches, the Southern one better preserved. During the Civil War, in addition to being used as the
headquarters of the Republican militiaman, the church lost its Baroque altarpiece and statues, and all the
historical records of the municipality.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS The municipality has some hermitages that we can also visit, such as the
hermitages of Saint Sebastian, Magdalena, Saint John, the Niño Jesús, the Conception and Saint Ann.
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• Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.
• Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.
• Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca, de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.
• Castillo de Uclés
El Monasterio de Uclés, considerado como El Escorial de La Mancha, es un magnífico elemento
patrimonial de referencia en la provincia de Cuenca, que sorprende al visitante en gran medida por la
magnificencia y pureza de su construcción. Fue declarado Monumento en 1931 y de él, sobresalen su
claustro del siglo XVII con dos pisos de galerías; la iglesia, que fue diseñada por Francisco de Mora,
discípulo de Juan de Herrera, y la portada del Medio Día, de estilo churrigueresco y atribuida a Pedro Rivera.
• Iglesia parroquial de Barajas de Melo
A 82 km de Cuenca a las faldas del Cerro de la Iruela y situada entre Tarancón y el embalse de Buendía se
encuentra el municipio alcarreño de Barajas de Melo.Emplazamiento de celtiberos, romanos y musulmanes
guarda entre sus rincones más bellos la iglesia de San Juan Bautista del siglo XV.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Alcázar del Rey and its Saint Dominic of Silos church

3/4

EATSLEEP
• Restaurante El Chalán
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Chalán, situado en villa conquense de
Carrascosa del Campo, que pertenece al municipio de Campos del Paraíso.
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 116555Tel.: 686049143 / 969124172 / 969124028
• Restaurante El Prado
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 tenedor
Tarancon-Cuenca Km. 12516555Tel.: 969 124 132 / 667513531
http://www.elpradohotel.com
• HOSTERÍA CASA PALACIO
Uclés (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y
acogedor de Uclés. Uniendo la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración
culinaria, el restaurante ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento)16452Tel.: 969 13 50 65
http://www.hosteriacasapalacio.com
• Restaurante El Lugar del Atardecer
Barajas de Melo (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Lugar del Atardecer es una finca, situada en Barajas
de Melo, en la provincia de Cuenca, una población apartada del ruido y la contaminación, en plena
naturaleza, rodeada de belleza y armonía.
Molino del Pasadero, s/nTel.: 969 121 212 / 625 644 545 / 625 644 539
http://www.topalojamientos.com
• Restaurante Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Casa Rural Pilar
Alcázar del Rey (Cuenca)1 espigaCasa Rural Pilar es una casa de nueva construcción edificada sobre una
cueva de muchos años de antigüedad.
C/ San Sebastián nº 616464Tel.: 969124316 / 628780394
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• Casa Rural El Jardín de San Bartolomé
Carrascosa del Campo (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural El Jardín de San Bartolomé está situada en el
municipio conquense de Carrascosa del Campo. Construida en 1840, el buen gusto, la sencillez y un
meditado proceso de rehabilitación y decoración son las pautas básicas que se han seguido para alumbrar
este establecimiento.
Juan Gavala 216830Tel.: 639 665 437 / 969 124 186
• Casa Rural Casa Palacio
Uclés (Cuenca)3 espigasCasa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada
como hotel rural, conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés, venerada
con una calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 216452Tel.: 969 135 065
http://www.lacasapalacio.com
• Casa Rural Manolo
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Manolo es una antigua casa de pueblo, rehabilitada,
situada frente a la iglesia de Carrascosa del Campo, en la provincia de Cuenca.
C/ Don Miguel de Carrascosa, 1 16555Tel.: 969 325 060 / 969 124 295 / 619 674 706
http://www.terra.es/personal/luiscer/home.html
• Casa Rural El Chalán
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Chalán Rural es una casona de labor del siglo
XVII situada en la Plaza, frente a la Iglesia, en villa conquense de Carrascosa del Campo, que pertenece al
municipio de Campos del Paraíso.
Plaza del Caudillo, 1 - Carrascosa del Campo16555Tel.: 969 124 172 / 969 124 082 / 686 049 143
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