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VisitMAIN ATTRACTIONS Pozoamargo holds among its jewels an olive press, representative of the
Mediterranean industrial heritage. Olive presses are the mills where olive juice, the basis of Mediterranean
diet since ancient times, comes from. Ancient olive presses are composed of a fixed stone and a
cone-shaped grinding millstone, which rotates on its edge and presses the fruit.
WHAT WE’LL SEE InSol de Pozoamargostreet there is an olive press, probably one of the three which
Madoz cited in the nineteenth century, which preserves the appearance of said age with whitewashed mud
walls and buttresses of limestone and pebble.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 969 387 032151. Access A-31.
Picture: SpainCenter.org
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• Pozoamargo
El término municipal de Pozoamargo se encuentra al sur de la provincia de Cuenca, cercano al límite con la
provincia de Albacete.
• Bodegas Illana
Entre los siglos XVII y XVIII, numerosos nobles fijaron su residencia en la villa de Pozoamargo (Cuenca).
Durante este periodo nace Buenavista, finca milenaria de más de 450 hectáreas, concebida como coto de
caza. En el corazón de ella se alza hoy la bodega Illana, fácilmente reconocible por el antiguo palomar que
forma parte de sus instalaciones y que se ha convertido en su mejor imagen.
• Sisante
Villa manchega situada en el extremo sur de la provincia de Cuenca, en la denominada Comarca de la
Manchuela. Su conjunto urbano es de gran calidad, característico de las aglomeraciones de la Cuenca
manchega.
• La cueva de Doña Catalina de Cardona en Casas de Benítez
Municipio ubicado en el sur de la provincia de Cuenca, en la comarca denominada "Manchuela Conquense"
a 20 km de la localidad albacetense de La Roda y a 105 km de la capital conquense,situado junto al río
Júcar y el trasvase Tajo-Segura.Cuenta con 1.118 habitantes repartidos entre el núcleo principal, del mismo
nombre y las pedanías que lo forman, El Carmen, El Pastor, Puente de Don Juan, siendo la más importante
de ellas la de La Losa.
• Casco urbano de Vara del Rey
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca, entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.
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EATSLEEP
• Restaurante Dilamor
Tébar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de
una gran experiencia, está situado al sur de la Serranía de Cuenca, en un maravilloso entorno histórico y
paisajístico, en la población de Tébar.
Autovía A-3, Km. 186,416710Tel.: 969 381 456
http://www.hoteldilamor.com/
• Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)3 tenedoresRestaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo
Marqués de Villena de la noble villa conquense de Alarcón, construido sobe un castillo del siglo VIII que
conserva la influencia arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 316213Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es
• Restaurante Los Morunos
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda,
dispone de varios comedores privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la
que predominan los detalles manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van
cogidos de la mano.
CL Mártires, 15802630Tel.: 967 444 065
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm
• Restaurante Mesón Villaleal
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Villaleal, situado en la localidad de La Roda. Sus
comedores forman parte del Palacio de los Condes de Villaleal, una construcción rococó donde la
decoración y el mobiliario conjugan perfectamente consiguiendo una total armonía.
Martires, 12Tel.: 967 443 330
http://www.manchajucarcentro.com/1024/restaurantes/me_vi.htm
• Restaurante Hotel Juanito
La Roda (Albacete)2 tenedoresEn el Restaurante Juanito, de La Roda, la conjunción de todas las tendencias
da lugar a una gastronomía muy cuidada y con un estilo propio, en la que se adaptan los productos de la
zona a la nueva y moderna cocina de autor.
Mártires, 1502630Tel.: 967 548 041
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http://www.hoteljuanito.com
• Casa Rural Venta de la Sisa
Sisante (Cuenca)2 espigasCasa Rural Venta de la Sisa es un establecimiento de nueva construcción donde
se han cuidado todos los detalles de las casas de antaño.
C/ Juan XXIII Esq. Pio Baroja16700Tel.: 615204233
http://www.ventalasisa.blogspot.com
• Casa Rural 10 Granados
Sisante (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural 10 Granados está ubicada en la localidad conquense de Sisante,
es una casa de pueblo flamante con todas las comodidades, para descansar, desconectar y a la vez
sentirte como en tu propio hogar.
C/ Granados, 1016700Tel.: 628 591 747
http://10granadoscasarural.blogspot.com.es/
• Hostal Rafaela
Sisante (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Rafaela está situado en la localidad de Sisante, en la provincia de
Cuenca.
Paseo del Convento, 2816700Tel.: 969 387 098
• Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo El Palomar
Sisante (Cuenca)3 llavesApartamentos Turísticos Hoces del Batanejo "El Palomar" se encuentra situada en
la vega del Río Júcar, en su tramo desde el municipio de El Picazo a Villalgordo del Júcar (Cuenca)
Finca El Batanejo16700Tel.: 673 876 955
http://www.hocesdelbatanejo.com
• Casa Rural Parajes del Júcar
Casas de Benítez (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Parajes del Júcar se encuentra ubicada en el centro
urbano de la localidad de Casas de Benítez (en la provincia de Albacete), junto al río Júcar y al paraje
agro-ambiental Los Nuevos.
C/ San José, 1 16707Tel.: 629 228 620 / 963 696 686 / 619 215 896
http://www.parajesdeljucar.com
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