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VisitMAIN ATTRACTIONS Town of the low sierras of Cuenca, 87 km from the capital. Nestled in the valley
between hills that create the Arroyo del Puerto and the Tejadillos River, lives the small population of just over
140 souls. Lovers of urban spaces will do well to visit this town, since its layout is full of medieval flavor and
examples of traditional mountain architecture.
WHAT WE’LL SEE The townspeople are spread out in two neighborhoods created by the Tejadillos River
and surrounded by pine forests and plots of land. The neighborhood of the Plaza ascends towards the church
on the northern and more elevated side of the town. Originally, it seems to have been an ancient Muslim
settlement, and what is now the church would have been a defensive tower. The second neighborhood is that
of Cabezuelo, which supposedly was an extension realized in the 18th century. Here, you will find the streets
arranged parallel to the stream that surrounds it. In all, the whole town of Tejadillos has traditional houses
that display their wooden galleries and open rafters. Among its streets and alleys the Main Square and
Hospital of Charity stand out.
ACCESS Open access to the whole urban area.
OUR RECOMMENDATIONS The church of the Nativity, at the height of the main town, perhaps is a little
humble in terms of its construction, but inside it guards an authentic jewel of precious metal working. It is an
embossed silver cross with Renaissance floral decoration and tri-lobed Gothic arches at the ends of the
arms. The central medallion has a beautiful crucified Christ.
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• Laguna del Marquesado
Municipio enclavado en la Serranía Oriental de Cuenca, entre las sierras de Valdemeca y Zafrilla, paralela
esta última, al límite con la provincia de Teruel.
• Reserva Natural de la Laguna del Marquesado
La Reserva Natural de la Laguna del Marquesado, situada en el término municipal de la localidad de Laguna
del Marquesado (Cuenca), está en un bello paraje, junto a la carretera de Cañete-Tragacete. Esta singular
laguna está rodeada de cañizo y en ella habitan aves acuáticas.
• Ermita de Ntra. Señora del Pilar de Altarejos en Campillos-Sierra
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
• Castillo de Cañete
Un castillo enorme, por sus dimensiones y su historia. A cien metros de altura sobre la población, y con un
recinto de más de doscientos metros de largo. Está datado en el s. X, siendo una fortaleza islámica, pensada
para constituir una ciudad militar.
• Cañete
Espectacular Conjunto Histórico Artístico declarado de la provincia de Cuenca que fue feudo de los
Hurtado de Mendoza, los Marqueses de Cañete, y patria natal de Álvaro de Luna. La estratégica situación de
la villa le hizo desempeñar un papel importante en sucesivos conflictos históricos, debido a la ubicación de
su castillo, construido hacia el siglo X. El interés de su conjunto urbano se centra en su trazado de carácter
medieval, radial respecto a la Plaza Mayor con calles irregulares, callejones y adarves.
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EATSLEEP
• 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
http://www.hostallamuralla.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 Toba
Cañete (Cuenca)1 tenedorSituado en plena Serranía de Cuenca, donde disfrutará de atractivos parajes para
el descanso y el baño junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete,
presidida por su castillo, podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas
hasta su Plaza Mayor porticada.
Isabel I de Castilla, 1716300Tel.: 969 346 353
• 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
• Casa Rural El Rincón del Nogal
Tejadillos (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Rincón del Nogal está situada en la localidad de Tejadillos, en
la provincia de Cuenca.
Avenida de José Antonio, 1916317Tel.: 969 352 429
• Casa Rural Tío Perejil
Huerta del Marquesado (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Tío Perejil está situada en la localidad de Huerta
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del Marquesado, en la provincia de Cuenca, en un entorno natural y tranquilo.
C/ Iglesia, 2316316Tel.: 969 354 103 / 699 015 321
http://www.casaruraldeltioperejil.com
• Casa Rural de la Era
Huerta del Marquesado (Cuenca)1 espigaCasa rural de la Era se ubica en la población de Huerta del
Marquesado, a las puertas del Parque Natural Serranía de Cuenca. Un alojamiento rural de 4 a 5 plazas con
una relación calidad-precio inigualable.
C/ Real 616316Tel.: 656 860 649 ó 969 354 928
http://www.casaruraldelaera.com
• Casa Rural El Bujedal
Huerta del Marquesado (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Bujedal está situada en la localidad de Huerta del
Marquesado, en la provincia de Cuenca.
C/ La Cajonera, 416316Tel.: 605 150 497 - 658 125 536
• Casa Rural El Autillo
Laguna del Marquesado (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Autillo, situada en Laguna del Marquesado, un
pequeño pueblo, bonito y tranquilo, donde descansar y disfrutar de la naturaleza. Se trata de una
construcción típica de la zona, que se ha restaurado manteniendo sus características anteriores, como vigas
de madera, techos bajos, piedra, yeso...
C/ La Fuente, 3216316Tel.: 657 361 123 / 657 361 124
http://www.casaruralelautillo.com
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