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VisitAt the gate of Manchuela we find Campillo de Altobuey. Its centre is the Plaza Mayor square, corner of
its orthogonal structure. There, different organisational buildings as well as buildings of architectural value
can be found, such as town halls or social centres. Of the architectural complex in the square, what stands
out is the Renaissance-style parish church of San Andrés, dating back to the 16th century. Its doorways, with
rounded archways between pilasters, are very similar.
The convent of Nuestra Señora de la Loma, is the most emblematic building in the town. With its united
temple and convent façades, the front of the building is incredible because of its dimensions, which stand out
more due to it not being in the town centre, but isolated in a nearby spot. The monumental complex, which
has a convent section, temple and orchard, incidentally had the bull ring registered inside, which was built
when the convent was passed on to private hands.
In the surrounding area, other places of interest are the chapels; the chapel of Padre Eterno or Trinidad, the
chapel of San Roque and the Chapel Santo Cristo de Burgos which finish off the pastoral tour on the
outskirts.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-320 CM-211
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• 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.
• 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
• Puebla del Salvador
El municipio de Puebla del Salvador está situado en el sector sureste de la provincia de Cuenca, formando
parte de la comarca denominada Manchuela. Se encuentra a 844 metros de altitud sobre el nivel del mar y
cuenta con 236 habitantes.
• Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.
• Almodóvar del Pinar
Municipio situado en la comarca de la Manchuela de Cuenca.
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EATSLEEP
• Restaurante La Estrella de Castillejo
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 tenedoresLa Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está
abierto durante todo el año y que se ubica en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta, a 400 m de
la Autovía de Valencia, un lugar donde podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224)16250Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella
• 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 Autoservicio Nuevo Muelas
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la
antigua carretera Madrid-Valencia, tanto para transportistas y autobuses como para los turismos particulares,
gracias a los variados y consistentes menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina
casera y natural, al atento servicio y al ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 20116200Tel.: 969 333 412
• 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 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
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• CASA RURAL "CASA QUITERIA"
Campillo de Altobuey (Cuenca)2 espigas"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilómetros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
En algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.916210Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com
• CASA RURAL "CASA LA ERMITA"
Campillo de Altobuey (Cuenca)2 espigas"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria Rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilometros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
El algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.916210Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com
• Casa Rural Abuelo Perico
Campillo de Altobuey (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Abuelo Perico está situada en la localidad de Campillo
de Altobuey, en la provincia de Cuenca. Casa siglo XVIII totalmente rehabilitada.
C/ Cortijo, 6 16210Tel.: 627 315 735 / 627 315 120
• Casa Rural Posada de Campillo
Campillo de Altobuey (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Posada de Campillo está situada en Campillo de
Altobuey, en la provincia de Cuenca. Un alojamiento totalmente equipado y preparado para pasar unos días
inolvidables.
C/ Virgen, 1116210Tel.: 666515232
http://www.posadadecampillo.com
• Casa Rural El Huerto La Higuera
Campillo de Altobuey (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Huerto Lahiguera está situada a las afueras del
núcleo urbano de Campillo de Altobuey, en la provincia de Cuenca.
Bajada del Convento, s/n 16210Tel.: 969 337 006 / 616 687 602

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

