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VisitMAIN ATTRACTIONS Castejón is located in La Manchuela, and stretches along a plain. Amongs its
iconic buildings, the Nuestra Señora de la Asunción church from the 16th century, of a great simplicity, or the
single-nave Caridad hermitage.
Near here, we find the Chozo de los Pastores, a hut which was built by piling cone-shaped stones for the
supplying and shade. The industrial architecture stands out because of the caves.
WHAT WE’LL SEE In the popular architecture of industrial type, Castejón offers us the wine caves, dug with
picks in the nearby hillside, of varying depth, and whose purpose is the wine production, maceration and
storage.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Tel. 969 315 061. Access N-320 CU-V. 9008
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• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Castejón
Pueblo de la comarca de la Alcarria a 60 km de Cuenca, considerado por su enclave y la belleza de su
entorno como el balcón de la Alcarria. Además de tomar espléndidas panorámicas de su valle, dentro de su
arquitectura popular hay que destacar las cuevas de vino excavadas en la ladera y ya en su casco urbano la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción merece una visita más pausada.
• Canalejas del Arroyo
Canalejas del Arroyo constituye un pequeño municipio situado en la comarca de la Alcarria de Cuenca.
• Castillo de Gascueña
Lo más curioso de los restos del castillo es su recinto en forma oval, debido quizá a su origen francés. Aún
se aprecian los restos del torreón y los principales muros de entrada. El nombre del lugar hace suponer que
las tropas francesas del suroeste de Francia (Gascuña), que apoyaban a Alfonso VIII en su conquista de
Cuenca, fundaron la población.
• Gascueña
Soleado aunque frío pueblo de la ladera meridional de la sierra, entre la Peña de la Ventana y la de los
Mojoncillos. De construcciones serranas a base de piedra y madera, como el remodelado ayuntamiento,
caracterízan este pueblo que desde sus casi 1300 mts. de altura a los pies de la sierra, vigila toda la
campiña hasta los altos de la Alcarria al sur.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza en Los Salmeroncillos
Lindando con la provincia de Guadalajara este pequeño municipio lo forman las poblaciones de
Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abajo que en total juntan menos de 200 habitantes. El barrio de
Abajo es el que cuenta con un mayor número de vecinos y calles más amplias en torno a su plaza principal.
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EATSLEEP
• Restaurante El Molino
Tinajas (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Molino constituye el mesón-restaurante que te ofrece la Casa
Rural El Molino, ubicada a las afueras de la localidad conquense de Tinajas, en el interior de la comarca de
la Alcarria conquense.
Carretera Gascueña-Villalba, Km. 616522Tel.: 608 344 106
• Restaurante Los Molinos
Valdeolivas (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de
Valdeolivas, se encuentra dentro del Hotel Infantado, en una antigua casa-palacio, totalmente
rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 116813Tel.: 969 317 088
http://www.hotel-infantado.com
• Restaurante Casa Goyo
Alcocer (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Casa Goyo está situado en la localidad de Alcocer, en la
provincia de Guadalajara. Es uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Plaza Mayor, 5319125Tel.: 949 355 003
http://www.hostalespañacasagoyo.es/
• Restaurante Castilla
Villalba del Rey (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Castilla está situado en la localidad de Villalba del Rey, en
la provincia de Cuenca. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Valdelamadera, 216535Tel.: 969 370 435
• Restaurante Las Candelas
Pareja (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de
La Alcarria, en una península rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro
del complejo de instalaciones del prestigioso Hotel Isla Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno
privilegiado, entre pinares y acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Ctra. N-204, KM. 17,50019129Tel.: 949 827 004
http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html
• Casa Rural Luis Miguel
Castejón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Luis Miguel está situada en la localidad de Castejón, en la
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provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Plaza de la Infancia, 216856Tel.: 969 317 123
• Hostal Barón
Castejón (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Barón está situado en la localidad de Castejon, en la comarca de La
Alcarria conquense, a 60 Km. de Cuenca capital, integrado dentro de los alojamientos de los que dispones
en la Escapada a Buendía.
Plaza de España, 4 16856Tel.: 969 315 081
• Casas Rurales La Soleá
Cañaveras (Cuenca)3 espigasEn las Casas Rurales Yeri-La Soleá ubicadas en Cañaveras (Cuenca), la
tradición se mezcla con la funcionalidad en un entorno tranquilo, y sin ruidos, para pasar unos días de
descanso y confort. Es el lugar ideal para descansar, relajarse y retomar energías.
Avda. Virgen del Pinar, 116850Tel.: 660 214 044 / 686 717 594 / 969 229 872
http://www.lasolea.com
• Casa Rural Molino del Señor
Salmeroncillos (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Molino del Señor está situada en el campo, a 1 km. de
distancia de Salmeroncillos de Abajo, dentro del término municipal de Salmeroncillos, en la provincia de
Cuenca.
Salmeroncillos de Abajo16813Tel.: 636 992 753
http://www.molinodelsenor.com
• Casa Rural del Río
Valdeolivas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural del Río está situada en la localidad de Valdeolivas, en la
provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Ronda, 11 16813Tel.: 969 317 177 / 659 642 164
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