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VisitMAIN ATTRACTIONS It is a 12th century castle with reformations from the 14th century, which allows
us to see the stables, rooms and interior elements of these types of fortresses, usually now gone.
HISTORY AND DESCRIPTION The castle is composed of three enclosures, a first trapezoidal wall, a second
passage space, and the third, the oldest part, which leads to the residential, storage, and military use areas.
It has stables, four vaulted areas below the central patio, which surrounds the cistern, which is waterproofed
with red mortar, typical of Arab constructions. The patio was arcaded.
From the patio we can access the plasterwork room, where Renaissance friezes were found.
The archive of the Order of Saint James, who possessed it, affirms that it was constructed in 1177. It has had
illustrious owners, such as the prince Don Juan Manuel, the cardinal Gonzázlez de Mendoza, who reformed it
in the 14th century, and the princess of Éboli, in the 16th century.
ACCESS Access is free to the visitor.
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• Puebla de Almenara
Villa manchega situada en un llano de la sierra de Almenara, cerca de Villamayor de Santiago, en el extremo
occidental de la provincia de Cuenca.

• La Endiablada de Almonacid del Marquesado
Las fiestas en honor de la Candelaria y San Blas de Almonacid de Marquesado, conocidas como La
Endiablada, cobran gran esplendor y son de las más conocidas y originales de toda la provincia. Su origen
es inmemorial y en ellas el protagonismo recae en un grupo de hombres, los "diablos", que danzan sin cesar
por las calles, en la procesión y en el interior del templo, produciendo un ruido ensordecedor con los grandes
cencerros que llevan en su cintura.
• Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga, dentro del término municipal de Saelices,
se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano. Está
concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y con
unas proporciones muy similares.
• Castillo de Fuentes
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.
• Palacio-casa del Gallo en Villarejo de Fuentes
En la comarca de la Mancha, a 75 km de la capital encontramos el municipio de Villarejo de las Fuentes. El
origen de su topónimo hace referencia a un antiguo poblamiento creado en un lugar con abundantes
manantiales.
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EATSLEEP
• Restaurante La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, está emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada
y decorada al estilo rústico que también ofrece alojamiento.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• Restaurante Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
• Casa Rural Almenara
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Puebla de Almenara (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Almenara está ubicada en el centro de la población
de Puebla de Almenara, en la provincia de Cuenca.
C/ Conde, 2316421Tel.: 969 321 721 / 669 746 732
http://www.casaalmenara.com
• Casa Rural La Ermita
Puebla de Almenara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Ermita está situada en la localidad de Puebla de
Almenara, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Pozorrubio, Km. 1,516421Tel.: 675187937 ; 676270031
http://www.alojamientoruralermita.com
• Casa Rural La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, es una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al
estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la
tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.com
• Hotel Hospedería Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 estrellasLa Hospedería Casas de Luján es un hotel construido en una gran casa de
labranza al pie de la que fue ciudad celtibérico-romana-visigótica, en el Cerro Cabeza del Griego en
Segóbriga (Saelices), hoy declarada Parque Arqueológico, gran referente turístico en la provincia de
Cuenca.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• Casa Rural Almendros
Almendros (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros (Cuenca),
es una antigua casa de labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros
de piedra.
C/ Candelaria, nº 2016420Tel.: 969 126 114 / 630 971 761
http://www.casaruralenalmendros.com
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