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VisitMAIN ATTRACTIONS Almodóvar del Pinar was one of the most important villages in Spain in the 18th
century. Known as the “village of the wagons”, it was dedicated to the transportation of merchandise. Those
who come here will realize that the Roman legacy is present in its urban complex for its grid structure with
three streets that run North and South and cut others perpendicularly. To the North is the Plaza of the
Church, the nucleus of the town. At the foot of the Castillejo Hill, two turrets of the ancient fortress are
preserved and a damaged water deposit. Now, to highlight the most important buildings, we must name the
parish church of the Assumption, the Church of San Vicente Ferrer, from the 18th century, and the town’s
stately houses.
WHAT WE’LL SEE We begin the walk through the Main Square, Neo-Renaissance style, originally fortified,
as the meaning of the Arab term “almodóvar” indicates. It still has two lime-and-pebble cylindrical
constructions that are the remains of the small Arabic fortress and which nowadays houses the City Hall. If
we continue on, we will see the noble houses that are still preserved, beautiful examples of traditional
architecture, with gabled roofs, wooden balconies, and lovely lattice work. Upon arriving to the church of the
Assumption, with a Latin cross floor plan of only one nave and rectangular presbytery with chapels on the
sides, we will see in its exterior the octagonal dome. Inside, the church the Romanesque baptismal font and
Baroque-Galician main altarpiece stand out. Finally, the church of San Vicente Ferrer, recently restored, is
highlighted by its precious Baroque door with free-standing columns that support a curved pediment divided
by a niche.
ACCESS Inquire at City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS The hermitage of Our Lady of the Snows, where we find the Alcove of the
Virgin and a cupola decorated in 1684 with Biblical passages.
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• Salinas - Monteagudo de las Salinas
Monteagudo de las Salinas afincado en la Comarca de la Serranía Baja, se descubre como paisaje natural y
punto de partida del Camino jacobeo de la Ruta de la Lana que coincide en sentido inverso con la Ruta del
Destierro del Cid.
• Castillo de Monteagudo de Salinas
El castillo adapta su planta al cerro en que se erige, de tal modo que parece levantarlo, formando parte de la
misma roca. Desde sus alturas las vistas de la serranía de Cuenca son espectaculares.
• Paracuellos
Pequeño municipio de la provincia de Cuenca, situado en la Comarca de la Serranía Baja y destacado por
su castillo declarado "Bien de Interés Cultural". Se encuentra a 58kms de la capital, y a una altitud cecana a
los 1000 metros sobre el nivel del mar.
• Campillo de Altobuey
Aquí puede decirse que empieza la Manchuela, una subcomarca dentro de la Mancha, que ocupa la zona
más oriental de la provincia de Cuenca.
• Motilla del Palancar
Motilla del Palancar pertenece a la provincia de Cuenca, y se encuentra situada en el sudeste de la provincia
en la Comarca de la Manchuela, en la ribera izquierda del Júcar, y cabecera del pantano de Alarcón. El
término municipal cuenta con una superficie de 7370 hectáreas y constituye un punto de enlace entre
Valencia, Albacete, Madrid y la misma Cuenca
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EATSLEEP
• Restaurante Marino
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Marino se encuentra situado en la autovía
Madrid-Levante en la población conquense de Honrubia. Este hotel-restaurante te ofrece entre sus
servicios de alojamiento y restauración, salón de reuniones, salón de TV, habitaciones climatizadas,
gimnasio y parking cerrado y vigilado
Autovia de Levante, km. 167 16730Tel.: 969 292 584 / 969 292 577
• Restaurante Hotel del Sol
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel del Sol se encuentra ubicado en la zona de ocio de la
localidad de Motilla del Palancar, a 69 km de Cuenca capital, ofreciéndote unas modernas y completas
instalaciones equipadas con una decoración de antojo.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 200 16200Tel.: 969 180 190
http://www.hoteldelsolmotilla.com
• Restaurante Tres Hermanos
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Tres Hermanos se encuentra situado en la
población conquense de Motilla del Palancar, y te ofrece además de un suculento servicio de restauración,
servicio de alojamiento.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 19816200Tel.: 969 331 053
• Restaurante Área de Servicio Motillana
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Área de Servicio Motillana, es un alto en el camino diferente a lo
que has visto hasta ahora, en la autovía A-32 a su paso por la localidad conquense de Motilla del Palancar.
Podrás disfrutar de un trato familiar y profesional, dentro de un ambiente rural donde lo tradicional se funde
con las nuevas tecnologías.
Autovía A-32, Salida 21216200Tel.: 969 331 326
http://www.asmotillana.com
• Restaurante El Seto
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante El Seto, en Motilla del Palancar, es un
establecimiento fundado en 1986, que goza de gran prestigio entre los principales críticos gastronómicos y
ha recibido varios galardones provinciales y regionales. Situado en la Manchuela Conquese, una comarca
de interior de gran riqueza histórica y cultural que ofrece además unos bellos parajes naturales entre las
cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde donde podrá visitar localidades históricas como Alarcón,
Tarazona de la Mancha o Enguídanos, y la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
Ctra. N-III (Madrid-Valencia), 5416200Tel.: 969 332 118
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http://www.hotelrestauranteseto.com
• Casa Rural El Acebo
Almodóvar del Pinar (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Acebo está situada en Almodóvar del Pinar, en la
provincia de Cuenca. Destaca por su amplia terraza desde la cual se puede ver una vista panorámica de la
localidad.
C/ Castillejos, 316215Tel.: 609 876 884 / 969 331 498
http://www.clubrural.net/Casa-El-Acebo
• Casa Rural Las Carretas
Almodóvar del Pinar (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Carretas, situada en el centro del encantador y
señorial pueblo de Almodóvar del Pinar (Cuenca), es una casona del siglo XVII perfectamente rehabilitada
dándole las comodidades del presente sin olvidar el pasado. Ubicada en un espléndido marco natural, es la
perfecta conjunción entre naturaleza pura y urbe antigua.
C/ Larga 16 16215Tel.: 620 545 865
http://www.lascarretas.es
• Casa Rural La Amada
Monteagudo de las Salinas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Amada está situada en Monteagudo de las
Salinas, un bonito bunicipio a 45 Km. de la ciudad de Cuenca, y que goza de los parajes mas extensos y
bonitos de la zona, un lugar ideal para pasear y disfrutar del tiempo libre.
Calle de las Eras, 616360Tel.: 969 336 073 / 618 889 146
• Casa Rural Rincón de Sandra
Monteagudo de las Salinas (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Rincón de Sandra está situada en la localidad
de Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca.
C/ Plazuela, 116361Tel.: 96 184 30 75 / 650 959 447
http://www.rincondesandra.es
• Casa Rural II El Sotanillo
Arguisuelas (Cuenca)1 espigaEl Casa Rural II El Sotanillo está situada en la localidad de Arguisuelas, en la
provincia de Cuenca.
C/ Fragua, 616360Tel.: 654 636 744 / 608 916 955 / 969 214 231
http://www.ruralesarguisuelas.com
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