Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castle of Enguídanos

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS Its restoration allows us to enjoy this fortress almost completely in its splendor,
forming a castle in between Gothic and Renaissance styles.
HISTORY AND DESCRIPTION We can access it by the North Gate, with a rounded arch above the
entrance. The wall preserves three towers reinforcing the corners. The main tower has the shape of a D,
semicircular on the outside and flat on the inside. If we observe the perimeter, the towers stick out beyond the
wall in a semicircle: the reason is that in this way they better resisted the cannon shots, as opposed to the
medieval tower with a square plan, when they were not yet using gunpowder.
During the 14th and 15th centuries it acquired its current aspect, elevating the main tower to facilitate
functioning as a watchtower.
ACCESS Free access.
FUN FACTS Enguídanos had been selected since ancient times to erect castles. From the 5th to 3rd
centuries B.C., I and II Bronze Age, Cabeza Moya, a Celtiberian fort, sat on the hillside. At the archaeological
site they have found rooms, Greek pottery, and Roman coins.
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• Enguídanos
Enguídanos es un municipio de la provincia de Cuenca situado en el Valle del Cabriel entre las comarcas de
la Manchuela y la Serranía Baja, en la cola del pantano de Contreras, que marca el límite con la provinica de
Valencia. Tiene una extensión de 170 Km.2, a 734 m. de altitud y unos 500 habitantes. Hasta aquí arribaron
los griegos y fundaron el núcleo de población a ellos se debe el nombre de Enguídanos que en su
toponimia significa “lugar de abundancia de aguas”.
• Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el entorno
natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.
• Conjunto Urbano de Villora
Villa serrana perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, situada en la
vertiente septentrional de la sierra de las Cuerdas. El entorno de esta población es una zona
paisajísticamente espectacular por los viaductos del ferrocarril sobre el río Cabriel.El más importante es el
viaducto que se alza en el paraje llamado El Saladero, construido en el s.XX, igual que los demás. Se trata
de una obra importante por su integración en el paisaje de la zona, sumamente abrupto, cubriendo un tramo
del ferrocarril Cuenca-Valencia. Este puente de El Saladero tiene diez ojos, de medio punto, y una
considerable altura.
• Castillo de Villora
Su torre albarrana, de origen árabe, permite conocer la tipología de torres-castillo del siglo XII. Fortalezas
menores, de vigilancia, que abundaron por toda la península
• Castillo de Cardenete
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Cardenete, en la provincia de Cuenca, fue mandado construir entre
1520 y 1540 por Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya.
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EATSLEEP
• Restaurante La Rebotica
Cardenete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Rebotica ubicado en la localidad de Cardenete, en
Cuenca, te ofrece una exquisita cocina manchega que ha sido meritoria de notables galardones.
C/ Iglesia, 2716373Tel.: 969 348 024
http://www.casaruralelatroje.com
• Restaurante Hoces del Río Cabriel
Minglanilla (Cuenca)2 tenedoresEl Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts.
de la Reserva Natural de las “Hoces del Río Cabriel”, siendo el único establecimiento emplazado en las
Hoces, es decir en pleno valle y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 22516260Tel.: 962 187 201
http://www.hocesdelcabriel.com
• 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
• Casa Rural La Lumbre
Enguídanos (Cuenca)1 espigaAlojamiento rural con encanto rústico y tradicional en el pueblo de Enguídanos
, en pleno Valle del Rio Cabriel, en la provincia de Cuenca. Descubre y siente lo mejor de la naturaleza,
gastronomia e historia de nuestras tierras.
Calle Castillo Nº 116372Tel.: 969344740 - 680119911
http://www.casalalumbre.com
• Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra
Enguídanos (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra están situados en la localidad
de Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
C/ Entrehuertas, 7 16372Tel.: 96 934 49 38 / 618 772 326 / 609 465 221
http://www.elrincondepiedra.com
• Casa Rural El Mirador de la Cueva
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Enguídanos (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Mirador de la Cueva se encuentra en el bonito pueblo de
Enguídanos, con rutas de senderismo que recorren el Valle del Rio Cabriel donde se encuentra el
municipio, en los alrededores se puede disfrutar de la naturaleza, ríos, fuentes, bosques de pinos y huertas.
Recorrer las callejuelas de este pueblo, paseando por sus calles y parandose en los miradores que existen,
hasta llegar al impresionante Castillo que hay situado en la colina mas alta, hacen del paseo una ruta muy
agradable.
Camino del Embalse s/n16372Tel.: 969344740 - 680119911
http://www.miradordelacueva.com
• Hostal El Cabriel
Enguídanos (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Rural El Cabriel está situado en la localidad de Enguídanos, en la
provincia de Cuenca. Ofrece un ambiente cálido y hospitalario para que su estancia sea agradable y
entrañable, así como multitud de acividades para ocupar su tiempo libre.
C/ Leonardo Luján, 4716372Tel.: 969 344 900
http://www.hrelcabriel.com
• Casa Rural El Lagar del Cabriel
Víllora (Cuenca)3 espigasEl Lagar del Cabriel es una casa rural de nueva construcción, situada en la
localidad conquense de Víllora, en la Serranía Baja de Cuenca. Un lugar excelente, con instalaciones
nuevas y preciosas en el que recibirá una atención muy personal y podrá disfrutar de una comida exquisita y
unos alrededores de ensueño.
C/ Carretera, nº 5-A16371Tel.: 969 343 515/ 639 605 058
http://www.lagarcabriel.es
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