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VisitMAIN ATTRACTIONS The castle adapts its floor plan to the hill upon which it is built, in such a way that
it seems to raise it up, forming part of the same rock. From its heights the views of the Cuenca mountain
range are spectacular.
HISTORY AND DESCRIPTION The remains that we are able to visit now are a result of the reforms
undertaken between the 14th and 15th centuries, hence its character in between medieval and Renaissance.
In the interior of the parade the cistern is preserved.
It appears mentioned in a donation document from king Alfonso VIII, from 1187, in which he gives it to the
bishop of Cuenca.
ACCESS Free access.
FUN FACTS TheRuta de la Lana(Wool Route), a variant of theCamino de Santiago(Way of St. James), splits
from this town, which takes pilgrims from Valencia to Burgos.
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• Salinas - Monteagudo de las Salinas
Monteagudo de las Salinas afincado en la Comarca de la Serranía Baja, se descubre como paisaje natural y
punto de partida del Camino jacobeo de la Ruta de la Lana que coincide en sentido inverso con la Ruta del
Destierro del Cid.
• Almodóvar del Pinar
Municipio situado en la comarca de la Manchuela de Cuenca.
• 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.
• Carboneras de Guadazaón
Bello municipio situado en la Serranía Baja de Cuenca.
• Paracuellos
Pequeño municipio de la provincia de Cuenca, situado en la Comarca de la Serranía Baja y destacado por
su castillo declarado "Bien de Interés Cultural". Se encuentra a 58kms de la capital, y a una altitud cecana a
los 1000 metros sobre el nivel del mar.
EATSLEEP
• Restaurante El Surtidor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 4216350Tel.: 969 341 775
• 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 La Rebotica
Cardenete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Rebotica ubicado en la localidad de Cardenete, en
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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 Los Cazadores
Fuentes (Cuenca)1 tenedor
Juan Martinez Medina s/nTel.: 969 257 073
• Restaurante Marino
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Marino se encuentra situado en la autovía
Madrid-Levante en la población conquense de Honrubia. Este hotel-restaurante te ofrece entre sus
servicios de alojamiento y restauración, salón de reuniones, salón de TV, habitaciones climatizadas,
gimnasio y parking cerrado y vigilado
Autovia de Levante, km. 167 16730Tel.: 969 292 584 / 969 292 577
• Casa Rural Rincón de Sandra
Monteagudo de las Salinas (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Rincón de Sandra está situada en la localidad
de Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca.
C/ Plazuela, 116361Tel.: 96 184 30 75 / 650 959 447
http://www.rincondesandra.es
• Casa Rural La Amada
Monteagudo de las Salinas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Amada está situada en Monteagudo de las
Salinas, un bonito bunicipio a 45 Km. de la ciudad de Cuenca, y que goza de los parajes mas extensos y
bonitos de la zona, un lugar ideal para pasear y disfrutar del tiempo libre.
Calle de las Eras, 616360Tel.: 969 336 073 / 618 889 146
• Casa Rural Las Carretas
Almodóvar del Pinar (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Carretas, situada en el centro del encantador y
señorial pueblo de Almodóvar del Pinar (Cuenca), es una casona del siglo XVII perfectamente rehabilitada
dándole las comodidades del presente sin olvidar el pasado. Ubicada en un espléndido marco natural, es la
perfecta conjunción entre naturaleza pura y urbe antigua.
C/ Larga 16 16215Tel.: 620 545 865
http://www.lascarretas.es
• Casa Rural El Acebo
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Almodóvar del Pinar (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Acebo está situada en Almodóvar del Pinar, en la
provincia de Cuenca. Destaca por su amplia terraza desde la cual se puede ver una vista panorámica de la
localidad.
C/ Castillejos, 316215Tel.: 609 876 884 / 969 331 498
http://www.clubrural.net/Casa-El-Acebo
• Casa Rural II El Sotanillo
Arguisuelas (Cuenca)1 espigaEl Casa Rural II El Sotanillo está situada en la localidad de Arguisuelas, en la
provincia de Cuenca.
C/ Fragua, 616360Tel.: 654 636 744 / 608 916 955 / 969 214 231
http://www.ruralesarguisuelas.com
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