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VisitMAIN ATTRACTIONS Near the source of the Rus River and 68 km from the provincial capital, we find
the lovely Conquense town of Castillo de Garcimuñoz, a town intimately connected to literature, since here
Jorge Manrique was mortally wounded. Additionally, in this same place the Infante Don Juan Manuel wrote El
Conde Luncanor. It offers visitors various places of interest, among which we will highlight its urban areas
and its Gothic House.
WHAT WE’LL SEE In this town, categorized as an Asset of Cultural Interest, a necessary visit must be made
to its urban complex. If we wander the streets around its castle, we will see the simple beauty of the typical
Manchegan houses, some of which preserve caves inside that serve as storage. In their facades some also
preserve family crests, and they are on display to foreigners, proud of the noble genes of this town. Our tour
must include a stop in the Jewish and Muslim neighborhoods, faithful reflections of how these communities
lived. The other treasure of this town is its Gothic House, from the 14th century, with two floors and interior
patio with arches. It shows the architectural style that it carries in its name and is in a good state of
conservation.
ACCESS Free access to the urban areas. For the Gothic House, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Its castle, the parish church of Saint John the Baptist, the monastery of Saint
Augustine (now private property), and the cross of Jorge Manrique, the place where the poet died. These
give testimony to the precious history that the tourist must immerse himself in.
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• Castillo de Garcimuñoz
Descubre la huella de la historia en la fortaleza que dio nombre a esta villa, Castillo de Garcimuñoz.
Municipio de gran interés en la provincia de Cuenca que posee aparte de su castillo un casco histórico
declarado Conjunto Histórico Artístico.
• Castillo de Castillo de Garcimuñoz
El Castillo de Garcimuñoz se encuentra en la localidad del mismo nombre, provincia de Cuenca, en la parte
más alta del pueblo, en la cima de una colina. Mandado construir por D. Juan Manuel sobre el antiguo
alcázar árabe y reconstruido después por el Marqués de Villena en el siglo XV.
• Iglesia de la Asunción en la Almarcha
En el centro de la comarca de La Tierra de Alarcón se encuentra situado este pueblo de fácil acceso, ya que
en él se cruzan la carretera N-420 que une Córdoba y Cuenca con la A-3. En la zona, concretamente en
“Los Villares” se han encontrado restos de la Edad de Bronce, que los amantes de los yacimientos
arqueológicos estarán encantados de visitar.
• Museo-Centro de Estudios Manriqueño de Santa María del Campo Rus
Jorge Manrique, excelso poeta del siglo XV, un clásico entre los clásicos de las letras hispanas.
• Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.
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EATSLEEP
• Restaurante La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de
Valencia, dentro de la localidad de Castillo de Garcimuñoz, en la comarca de la Mancha conquense, a 68
Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 16016623Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Restaurante Mesón Los Rosales
La Hinojosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Rosales está situado en la localidad de La
Hinojosa, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, 1416750Tel.: 969 194 402 / 618 383307
http://www.hotellosrosales.net
• Restaurante Casa de los Acacio
San Clemente (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la
localidad de San Clemente (declarada Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo
XVII, con portada de acceso principal, piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el
glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 1016600Tel.: 969 300 360
http://www.casadelosacacio.es
• Restaurante Mesón La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de
Valverde de Júcar, famosa por la Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/
• Restaurante Paqui
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorCon el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en
la localidad conquense de Valverde de Júcar, pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13Tel.: 969 201 036
http://www.hotelpaqui.com
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• Casas Rurales El Romeral
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Romeral I y II, están situadas en la localidad
de Castillo de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Romeral Bajo, 3016623Tel.: 969 291 249
• Casa Rural La Cueva
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Cueva está situada en la localidad de Castillo
de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Convento,616623Tel.: 969 191 795 / 638 012 144
http://www.grupolacueva.com/
• Hostal La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 estrellasEl Hostal La Sima está situado en la localidad de Castillo de
Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
Autovía de Levante, Km. 16016740Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar
Villar de la Encina (Cuenca)3 espigas
Avda. de los Árboles, 716648Tel.: 686 33 01 38
http://www.lacasadelvillar.es
• Hotel Restaurante Moya
Honrubia (Cuenca)3 estrellas Pequeño hotel con encanto situado en pleno corazón de la Mancha. Posee
una decoración minimalista que ahúna la tradición del Quijote (personaje en el cual se inspiran los
nombres de las habitaciones) con la decoración en forja más actual.
Autovía A-3, km. 16816730Tel.: 969 292 915
http://www.comercialmoya.es
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