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VisitMAIN ATTRACTIONS The tower, of Muslim origin, reconstructed and restored, allows us to access its
terrace and see from there the same landscapes that the Hispano-Arabs once saw.
HISTORY AND DESCRIPTION The reconstruction of the tower was built upon the base of the wall that
remained standing, and has ashlars with the mortar used in Arab fortresses. Some parts of the wall also
remain. Without a doubt it must have served to survey the coveted coal and silver mines of Henarejos,
exploited since Roman times.
ACCESS Free access.
FUN FACTS Henarejos has, in the Cueva del Tío Modesto (Cave of the Poor Man), a prehistoric shelter with
cave paintings with Levantine and schematic art.
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• Garaballa
Municipio perteneciente a la Comarca de la Serranía Media-Baja de Cuenca y situado en el extremo oriental
de la provincia, en la margen izquierda del río Los Ojos de Moya, unidos por carreteras locales. Garaballa
posee unas preciosas vistas, con abundante vegetación
• Landete
La superficie del término municipal es de 74 6 Km2, la altitud sobre el nivel del mar es de 989 m., siendo el
punto mas elevado el Pico Rodeno con 1246 m. El número de habitantes es cercano a los 2.000 censados,
aunque posee una población flotante muy superior. El río Ojos de Moya, que en su recorrido se ha unido al
río Algarra, configura una especie de límite natural.
• El conjunto urbano de Villar del Humo
Este bello municipio de la provincia de Cuenca, se levanta junto al río Vencherque, afluente del Cabriel que,
a su paso por este término, va encajonado entre constantes meandros, originando paisajes de singular
belleza.
• Castillo de los Bobadilla
El Castillo de Los Bobadilla está situado en la antigua ciudad de Moya. La fortaleza, en continuo proceso
de restauración, constituye una bellísima ruina. Pasear por estos elocuentes vestigios del pasado, permite
remontarnos a los tiempos en los que Moya fue un dinámico y próspero puesto fronterizo entre reinos, en el
enclave conocido como la “Llave de Reinos”, en los confines de Castilla.
• Algarra y su conjunto urbano
Bello municipio que podrás visitar en tu recorrido por esta comarca de la Serranía Baja de Cuenca.
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EATSLEEP
• Restaurante Moya
Moya (Cuenca)1 tenedorDetrás de cada uno de los platos del Restaurante Moya, en la localidad conquense
de Huertos de Moya, se encuentra la dedicación y el esfuerzo de toda una familia dedicada al negocio de la
restauración desde 1984, marcada por la innovación, el cariño por el trabajo y un continuo esfuerzo por
mejorar. Muestra de ello es el 1º Premio conseguido en el II Certamen Comunitario de Gastronomía en
Valencia en la categoría de "Jóvenes Cocineros".
C/ Real 416338Tel.: 969361191
http://restaurantemoya.com/
• 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 H.S.
Salvacañete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de
Salvacañete, tierra de cordero por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de
este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318Tel.: 969 357 021
http://www.apartahotelhs.com
• Restaurante Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)2 tenedoresLa Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete, es un hotel de alta
montaña ubicado dentro de la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin
renunciar a las comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 15213600Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Restaurante La Muralla
Cañete (Cuenca)2 tenedoresEn Cañete, una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por
su historia, se encuentra La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece
una cuidada ambientación y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 2016300Tel.: 969346299 / 969346426
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http://www.hostallamuralla.com/
• Casa Rural Tierras de Moya
Moya (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Tierras de Moya es un alojamiento de lujo situado en la serranía de
Cuenca, a los pies de un conjunto monumental: la Villa de Moya, en los llamados Huertos de Moya. Una
casa cuyo origen se sitúa en el siglo XVIII, reconstruida utilizando materiales nobles: madera, muros de
piedra y las más modernas comodidades.
C/ Real, 28 - Los Huertos de Moya (Pedanía de Moya)16338Tel.: 969 361 577 / 678 612 496
http://www.tierrasdemoya.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
• Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda
Garaballa (Cuenca)1 espigaEl Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda en Garaballa es un lugar
único para descansar y disfrutar de la naturaleza, pasar unos días distendidos en familia o con los amigos o
celebrar sus banquetes en el idílico recinto, con zonas ajardinadas, grandes salas y el insuperable
atractivo de contar con la Iglesia dentro del hotel.
Calle Convento, s/n16312Tel.: 969 367 076 / 690 638 830
http://www.hospederiadetexeda.com
• Casa Rural El Rincón de Tejeda
Garaballa (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Rincón de Tejeda, situada en la localidad conquense de
Garaballa, es uno de los alojamientos rurales más especiales que puede encontrarse en el oriente de la
Serranía de Cuenca, dentro de un paraje de incomparable belleza.
C/ Horno, 3116312Tel.: 969 367 118 / 653 954 662
http://www.elrincondetejeda.es
• Apartamentos Turísticos Marquesado de Moya
Landete (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Marquesado de Moya están situados en el centro de
Landete, en la provincia de Cuenca.
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C/ San Francisco, 2 16330Tel.: 969 361 611 / 692 106 638
http://www.apartamentosmarquesadodemoya.com
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