Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Beteta

1/4

VisitBeteta is raised on its stone watchtower, with the castle on the top, it seems to be part of the rock’s
erosion and in the community it lies in the foothills with a discreet collection of treasures. The parish church of
Asunción is a Gothic temple with a Plateresque doorway. Its Plaza Mayor square which is arcaded on one of
its sides, is an excellent example of Cuencan architecture. On the outskirts is the chapel of Virgen de la Rosa
from the 17th century with a porch that hides the highland air and there are waters in the nearby area dyed
red due to its large iron content.
But without a doubt, it is the natural environment which envelope Beteta in beauty and enchantment. The
Beteta gorge, a stone’s throw from the village is a startling scene that nature has spat out on to the rock and
traced from the basin. The river Guadiela breaks the terrain, making a riverine canyon where the landscape
rules with spectacular beauty. This narrow passage of river with walls of more than 80 metres circulates for
some six kilometres along this gap that, in turn, populates the surroundings with a natural garden.
Another gorge, another river, another miracle of the landscape and its contents await us a few kilometres
away in the Royal Solán de Cabras. Since the 17th century, people have gone there to try the water in this
incredibly beautiful place and as the news of Carlos III arrived to the court, a spa was built, which is still in
existence today. The water doesn’t only pay the visitor with the goodness of its properties, but also with what
it provides the landscape in drops, waterfalls, creeks...and other proofs of its strength, such as that of its flora
and the wealth of its soil.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-320 CM-210
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• Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
El Monumento Natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos está situado entre los términos municipales
de las localidades de Beteta, Carrascosa y Cañizares, en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los
cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor paisajístico.
• Serrezuela de Valsalobre
El Monumento Natural Serrezuela de Valsalobre, situado en la localidad de Valsalobre (Cuenca), debe su
declaración como espacio protegido a las formaciones geológicas fruto de un modelado kárstico, que por su
tipología, desarrollo y extensión resultan altamente representativas de la zona donde se ubican.
• Muela Pinilla y del Puntal
El Monumento Natural Muela Pinilla y del Puntal se encuentra en el término municipal de Masegosa
(Cuenca). Incluye una valiosa representación de la formación de dolomías conocida como Ciudad
Encantada, llamado "El Tormagal", debido a la abundancia de tormos y de otras morfologías kársticas
como arcos, callejones, dolinas y lapiaces, así como simas surgencias y sumideros.
• Iglesia de San Bernabé en Lagunaseca
Entre los pinares de un pequeño valle de la serranía alta conquense encontramos este municipio. Pertenece
a su término el Monumento Natural de las Torcas de Lagunaseca, un conjunto de formaciones rocosas de
gran interés.
• Torcas de Lagunaseca
El Monumento Natural Torcas de Lagunaseca, está situado en el término municipal de la localidad de
Lagunaseca, en la zona norte de la provincia de Cuenca. Está formado por materiales mesozoicos y cuenta
con un conjunto de formas kársticas de elevado interés geomorfológico. Estas magníficas representaciones
de modelado kárstico están incluidas en el catálogo de hábitat y elementos geomorfológicos de protección
especial.
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EATSLEEP
• Restaurante Los Tilos
Beteta (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Tilos está situado en Beteta, en la provincia de Cuenca,
sobre el espolón rocoso que domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna
del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n16870Tel.: 969 318 097 - 969 318 098
http://www.hotellostilos.net
• Restaurante El Refugio
Masegosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa,
en la Serranía Conquense, en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de
Beteta, ofreciéndote una rica cocina regional
El Parque, s/n16878Tel.: 969 318 183 / 646 505 299
http://www.ruraleseltormagal.com
• Restaurante Alto Tajo
Poveda de la Sierra (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del
Parque Natural del Alto Tajo, dentro de una zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la
Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n19463Tel.: 949 816 151
http://hostalaltotajo.com/
• Restaurante Acebos del Tajo
Peralejos de las Truchas (Guadalajara)1 tenedorSituado en el Parque Natural del Alto Tajo, ofrece unas
instalaciones de gran calidad en un enclave excepcional. Disponen de una taberna y el asador restaurante,
donde podemos degustar la gastronomía típica de la zona en un ambiente cálido y acogedor.
CAÑADA, 119313Tel.: 629 243 754
http://www.acebos.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
• Casa Rural Marcelina
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Beteta (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Marcelina se encuentra situada en la localidad serrana de Beteta,
junto al nacimiento del Río Cuervo y el Alto Tajo.Podemos disfrutar del Solán de Cabras, la Hoz de Beteta,
Cueva del Hierro..
La Fuente, 416870Tel.: 969 318 080
http://www.beteta.com.es
• Casas Rurales García
Beteta (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales García II se encuentran situadas en la localidad serrana de
Beteta, en la vega del Guadiela y el Masegar, dentro del casco urbano pero rodeadas de la tranquilidad que
estos valles transmiten. Están totalmente equipadas con todas las comodidades.
Periodistas nº 10 16870Tel.: 969 318 006 / 625 031 179
• Apartamentos Turísticos García
Beteta (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos García se encuentran situados en la localidad
serrana de Beteta, en la vega del Guadiela y el Masegar, dentro del casco urbano pero rodeadas de la
tranquilidad que estos valles transmiten.
C/ Periodistas s/n16870Tel.: 969 318 006 / 625 031 179
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-ntegro/Casa-Rural-Apartamento-Garca_29198_f.html
• Casa Rural El Tobar
Beteta (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Tobar está situada en la pequeño población de El Tobar,
dentro del término municipal de Beteta, en la provincia de Cuenca.
Plaza Calvo Sotelo, 28 - El Tobar16879Tel.: 969 318 038 / 655 339 364
http://www.casasruraleseltobar.com/
• Casas Rurales La Laguna
Beteta (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Laguna están situadas en la pedanía de El Tobar, dentro
del término municipal de Beteta, en el extremo Norte de la provincia de Cuenca, limitando con Guadalajara,
en plena Serranía de Cuenca, un entorno de una belleza envidiable.
Camino de la Laguna, s/n - El Tobar16879Tel.: 969 318 241 / 969 318 138/ 626 368 731
http://www.eltobar.com
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