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VisitCañete is nestled in the middle of the Cuenca mountain range, fenced by mountains and deep ravines
ploughed by the Cabriel river and its tributaries. Its natural surroundings are relaxing and they give you the
opportunity to take pleasure in the unusual landscape with its carved stones, waterfalls and gorges which
allow us to discover beautiful spots down its pathways that are a far cry from the pressures of civilisation.
The town preserves the uniqueness of its defensive Arab stamp. The castle’s remains look on from the rock
and from there deploys the arms of its wall which hugs the community in a perfectly rounded, secular loop.
Adjusted to the terrain and making use of it, it has some sections with a natural boundary from the river which
provides it with a stream trench. It preserves the San Bartolomé and Las Eras gates, which transport us into
an area with taste that has understood how to preserve the popular tradition of streets, squares and houses,
filling in the gaps of its glorious architectural gems.
Amongst its temples, the church of Santiago, the church of St. Julian or the chapel of Virgen de la Zarza all
stand out. From the mix of cult, traditional and civil architecture arises the ensemble of the Plaza Mayor
square, which is distinguished from others in the province due to its age and pedigree, whilst it reunites all of
the elements that make up its category, and some.
A mix of monumentality and nature, the wicket is the symbol of Cañete and it reaches out like a hinge under
the wall, which could take down the orchard and the industry from the metropolis. The pillory is separated
from the castle rock thanks to the river Tinte on the whim of its short outline of elevation, giving Cañete an
exceptional natural viewing point where the visitor can stop off next to an image of the sacred heart to relish
in the arrival of their encounter or bury the nostalgia of their departure.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-420
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• Museo de la Cultura Popular de Cañete
El Museo de la Cultura Popular, situado en la villa de Cañete, alberga una colección etnográfica sobre la
localidad y sus alrededores.
• Castillo de Cañete
Un castillo enorme, por sus dimensiones y su historia. A cien metros de altura sobre la población, y con un
recinto de más de doscientos metros de largo. Está datado en el s. X, siendo una fortaleza islámica, pensada
para constituir una ciudad militar.
• La Alvarada Medieval
Don Álvaro de Luna no es sólo un personaje fundamental de la historia de España, sino también el hijo más
ilustre de la villa de Cañete. En su honor se celebraLa Alvarada, que no sólo se centra en el siglo XIV,
momento en que vivió Don Álvaro, sino que hace toda una recreación cultural, histórica y festiva en la
localidad. Un completo programa de actividades se desarrolla durante nueve días, con propuestas tan
significativas comola Feriadela Tapa Medieval, las exposiciones sobre historia local y regional, las jornadas
dela Uned, los campamentos y mercados medievales recreados, el torneo medieval, las batallas al pie de la
muralla… Cada año, el espíritu de Don Álvaro, guerrero, político y hombre de letras, verdadero
representante de su siglo, vuelve a reinar en su villa natal.
• Ermita de Ntra. Señora del Pilar de Altarejos en Campillos-Sierra
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
• Conjunto urbano de Tejadillos
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provicia de Cuenca en la Comarca de la Serranía, de
interés ambiental sumamente destacado por sus restos de tipologías y construcciones de origen medieval y
renacentista, y reformas barrocas posteriores, así como la importancia del medio físico (pintoresca vega y
cuidada adaptación a la topografía)
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EATSLEEP
• Restaurante La Muralla
Cañete (Cuenca)2 tenedoresEn Cañete, una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por
su historia, se encuentra La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece
una cuidada ambientación y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 2016300Tel.: 969346299 / 969346426
http://www.hostallamuralla.com/
• Restaurante Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)2 tenedoresLa Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete, es un hotel de alta
montaña ubicado dentro de la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin
renunciar a las comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 15213600Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Restaurante La Toba
Cañete (Cuenca)1 tenedorSituado en plena Serranía de Cuenca, donde disfrutará de atractivos parajes para
el descanso y el baño junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete,
presidida por su castillo, podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas
hasta su Plaza Mayor porticada.
Isabel I de Castilla, 1716300Tel.: 969 346 353
• Restaurante H.S.
Salvacañete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de
Salvacañete, tierra de cordero por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de
este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318Tel.: 969 357 021
http://www.apartahotelhs.com
• Restaurante El Surtidor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 4216350Tel.: 969 341 775
• Apartamentos Turísticos La Muralla II
Cañete (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Turísticos La Muralla II están situados en la localidad de Cañete,
en la provincia de Cuenca. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística certificado por el ICTE.
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Ronda de las Escuelas, 5016300Tel.: 969 346 299 / 665 526 772
http://www.apartamentoslamuralla.es/
• Hotel Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)3 estrellasLa Hostería de Cañete, situado en la población de Cañete, es un hotel de alta
montaña ubicado dentro de la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante
sin renunciar a las comodidades de sus modernas instalaciones.
Crta. Cuenca-Teruel, Km. 6916300Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Cabañas Rurales Villa de Cañete
Cañete (Cuenca)1 llaveLa Cabañas Rurales Villa de Cañete, están situadas en Cañete (Cuenca),
declarada conjunto histórico artístico por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en una finca
de más de 5 Ha de superficie junto al discurrir de los ríos Tinte y Mayor, ambos afluentes del Cabriel, y a un
corto paseo (300 m) del núcleo histórico artístico de la villa. Naturaleza, cultura y ocio en un mismo
espacio.
Camino del Río Mayor, s/n16300Tel.: 650 226 451 / 969 346 322
http://www.cabañasruralesvilladecañete.es
• Casas Rurales Molino del Marqués
Cañete (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales Molino del Marques I y II están situadas en un atractivo
paraje, a unos centenares de metros del núcleo urbano de Cañete, sobre el río Mayor. Un lugar agradable y
pintoresco en el que podrá disfrutar de una estancia acogedora y tranquila, a corta distancia de una enorme
riqueza natural y cultural.
C/ Río Mayor, s/n (Extramuros) 16300Tel.: 969 346 030 / 689 973 881
• Casa Rural Mayorazgo
Cañete (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Mayorazgo está situada en plena Serranía Conquense, en el
entorno del conjunto histórico de Cañete (Cuenca) y rodeado de bellos parajes naturales, donde podrá
disfrutar de todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de la naturaleza.
C/ Real, 20 16300Tel.: 969 226 970 / 610 437 076 / 969 213 814
http://www.turismoruralmayorazgo.com/
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