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VisitMAIN ATTRACTIONS Its signature: the tower with a floor plan in the shape of a D - a system of defense
established byJuan Pacheco,Grand Master of Santiago, who also implemented this structure in the castles of
Chinchilla de Montearagón, Albacete, and Belmonte, Cuenca.
HISTORY AND DESCRIPTION We can observe the remains of its walls and, above all, its tower of many
levels, of which several embrasures and lookouts are preserved.
It was a tower of vigilance, of Muslim origin, that protected the Taifa kingdom of Cuenca from the Castilian
advancement, led by Alfonso VI. Once conquered by Christians, it formed part of the so-called“frontera de
arena”(sand border), a line of fortresses that defended the territory against the Taifa kingdoms of Albarracín,
Alpuente, and Valencia. By the 19th century, during the Carlist wars, it was ordered by Isabel II to be
reinforced in order to contain the Carlists from Aragón.
ACCESS Free access.
FUN FACTS Nearby you can find the natural monument of Lagunas de Cañada del Hoyo. Its waters
change colors from blue tones to black, even green, due to the rare microorganisms that inhabit it, which are
found almost nowhere else in the world.
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• Reíllo
Municipio serrano, perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja en la provincia de Cuenca. Cercano al río
Guadazaón máximo afluente del río cabriel, y éste a su del río Jucar, Reíllo destaca por sus actividades al
aire libre, en especial el cicloturismo, el senderismo y la caza.
• La Cierva
La Cierva es municipio de Cuenca situado en las estribaciones de la sierra de Valdemeca a 1200 m de
altitud, que se caracteriza por su tranquilidad y la bondad de sus gentes. Durante el invierno se queda casi
despoblado pero durante el verano se hinunda de visitantes que vienen a pasar sus vacaciones.
• Carboneras de Guadazaón
Bello municipio situado en la Serranía Baja de Cuenca.
• Fuentes
Fuentes es un municipio serrano conquense situado en la vertiente oriental de la sierra de los Palancares, en
las cercanías de la capital,en el kilómetro 18 de la carretera N-420 Cuenca -Teruel, que atraviesa la
población.
• Lagunas de Cañada del Hoyo
El Monumento Natural Lagunas de Cañada del Hoyo está situado en el término municipal de la localidad de
Cañada del Hoyo, en la provincia de Cuenca. Ofrece un paisaje de dolinas y torcas de origen kárstico
con agua, con gran valor científico y ecológico, así como paisajístico.
EATSLEEP
• Restaurante La Venta de los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Venta de los Montes está situado en Cañada del
Hoyo, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca presidida por un Castillo del siglo XVI y rodeado de
bellos parajes naturales como Las Lagunas y Las Torcas.
C/ La Pastora, 1616340Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Restaurante El Surtidor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 4216350Tel.: 969 341 775
• Restaurante Los Cazadores
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Fuentes (Cuenca)1 tenedor
Juan Martinez Medina s/nTel.: 969 257 073
• Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• Restaurante Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
http://www.figondelhuecar.com/
• Casa Rural La Laguna de Cañada
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Laguna de Cañada está situada en la localidad de
Cañada del Hoyo, en la provincia de Cuenca.
C/ La Pastora, 12 16340Tel.: 969 345 023 / 615 190 366
http://www.laventadelosmontes.com/
• Hostal Rural Hospedería La Venta de Los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)2 espigasEl Hostal Rural Hospedería La Venta de Los Montes está situado en la
localidad de Cañada de Hoyo, en la provincia de Cuenca.
C/ La Pastora, 2 16340Tel.: 615 190 366 / 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com/
• Casa Rural Las Torcas
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Torcas está situada en la localidad de Cañada del
Hoyo, en la provincia de Cuenca.
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C/ Hospital, 216850Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Casa Rural Las Eras
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cañada del Hoyo
, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Eras, 2 16340Tel.: 969 345 070
• Casa Rural El Rincón de Vicentillo
Reíllo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Rincón de Vicentillo está situada en el centro de la localidad de
Reíllo, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca de tan sólo 135 habitantes, en el que respira paz y
tranquilidad.
Catedral, 1016390Tel.: 969 349 079 / 963 488 336 / 699 765 863
http://www.elrincondevicentillo.com/
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