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VisitMAIN ATTRACTIONS Campos del Paraíso is a municipality that is comprised of the towns Carracosa
del Campo, Valparaíso de Arriba and Valparaíso de Abajo. It is found at the southern border of La Alcarria. If
we focus on highlighting the beautiful touristic attractions, the visits to the church of the Assumption, in
Valaparíso de Abajo, and the church of the Nativity, in Carrascosa, are essential.
WHAT WE’LL SEE The first is dedicated to Our Lady of the Assumption. From the Baroque period, its
construction spanned the 17th and 18th centuries. It has a tower at the foot of the church and two facades. It
has a Latin cross floor plan and a solitary nave. The best of the church is its Baroque altarpiece behind the
main altar, made of polychromed wood.
In Carrascosa the highlight is the church of the Nativity. Its construction began in the 16th century, s the
Gothic elements of the apse, sacristy, and tower demonstrate. Its main facade is of great beauty, with one
semicircular arch and whose decoration employs Gothic and Plateresque elements. Inside, as we pass
through towards the apse, we will see that its style changes towards the Baroque, as its fasciculated columns
and starred vaults show.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS The town has other very recommendable churches that we can visit, and if we
feel like changing the topic we can go visit the archaeological site of las Madrigueras, from the Iron Age.
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• Museo Etnológico Sacro-Parroquial de Valparaíso de Abajo
Arte religioso y arte profano de la gente común.
• Minas de Lapis Specularis – Torrejoncillo del Rey
Desde esta mina, situada en la población de Torrejoncillo del Rey, se surtía de cristal de Hispania al Imperio
Romano.
• Palomares del Campo
Villa manchega que se halla comprendida en la comarca conquense de la Mancha Alta, aunque es una zona
de transición donde no se puede fijar con precisión una línea divisoria natural -sino visual- que nos pueda
determinar el principio y fin de las tres comarcas ( Sierra, mancha y Alcarria) manifiestamente distintas, que
confluyen en un espacio de pocos kilómetros, cercano al termino de dicho pueblo.
• Museo de Arte Sacro de Palomares del Campo
El Museo está dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Claramente
de estilo renacentisas pero con motivos góticos muy evidentes. En Palomares del Campo confluyen y se
difuminan los contornos de la sierra, La Mancha y la comarca alcarreña. Una tonalidad heterogénea muy
visual y efectista.
• Torrejoncillo del Rey
Nuevo municipio formado por la agrupacion de varios lugares, villas y aldeasm, mediante decretos de fusión
o de incorporación, situadas en el inmediato entorno de la villa de Torrejoncillo del Rey, constituída como
sede del nuevo Ayuntamiento. Los antiguos municipios integrados en la nueva entidad munipal son los de
Horcajada de la Torre, Villar del Aguila, Villar del Horno, Villarejo-Sobrehuerta, y Naharros.
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EATSLEEP
• Restaurante La Cierva
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de
Huete. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Mayor 1316500Tel.: 969 372 070 / 969 372 088
• Restaurante El Prado
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 tenedor
Tarancon-Cuenca Km. 12516555Tel.: 969 124 132 / 667513531
http://www.elpradohotel.com
• 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
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Restaurante El Borbotón
Huete (Cuenca)2 tenedoresRodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad
de Huete, se sitúa el Hotel Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante
constituye uno de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100)16500Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es
• Casa Rural Posada La Jacoba
Olmedilla del Campo (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Posada La Jacoba, situada en la localidad de
Olmedilla del Campo, en la provincia de Cuenca es una antigua casa de labranza del s. XVIII, restaurada.
C/ Maravilla, 216550Tel.: 969136504
• Casa Rural El Jardín de San Bartolomé
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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 Elvira Elvira
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Elvira Elvira está situada en la localidad de
Carrascosa del Campo, en la provincia de Cuenca.
C/ Don Miguel de Carrascosa, 516830Tel.: 609 088 856 - 969 124 379
• 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
• 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
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