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VisitPrincipales atractivos A sólo 36 km de la capital provincial esta localidad de la serranía media se
asienta sobre una colina entre la Laguna del mismo nombre y el rio Júcar, que le regalan un paisaje
admirable. Al viajero le interesará saber que si se acerca a conocerlo el casco urbano de Uña le ofrecerá dos
visitas en una, según desde donde lo observe.
Qué veremos Coja su cámara de fotos y prepárese para descubrir las dos caras de este pueblo, porque la
vista desde la carretera comarcal CM-2105 le mostrará el pueblo sobre una colina en la que sus casas, de
tradición serrana, parecen casi colgadas sobre ella. Sin embargo, si se acerca a la Laguna verá cómo el
pueblo desciende desde la Plaza de la Constitución. A través de las calles del Horno y de Las Fraguas podrá
observar el trazado de otras viviendas populares de gran belleza.
Acceso Acceso libre al conjunto urbano.
Te recomendamos Disfrute del entorno natural de la Laguna de Uña, formada por el encuentro del canal de
la Toba y el Caz del río Rincón. Disfrute de su flora y fauna así como de la tranquilidad de sus aguas.
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• Iglesia de Nuestra Señora del Sagrario en Las Majadas
El pueblo de Las Majadas, en la serranía alta de Cuenca, ha sido tradicionalmente un pueblo ganadero y
forestal que desde hace unos años se ha convertido en destino obligado para los amantes del turismo rural,
la naturaleza y los deportes de riesgo.
• Parque Cinegético de El Hosquillo
En pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca encontramos "El Hosquillo", a tan sólo 45 Km de la capital
conquense."
El Hosquillo” es un parque cinegético experimental donde se realizan labores de conservación de especies
(como el oso y el lobo ibérico), de investigación y de educación ambiental.
Para visitarlo, es necesario concertar previamente la visita y comprar las entradas en
http://www.parqueelhosquillo.com/.
• Palancares y Tierra Muerta
El Monumento Natural Palancares y Tierra Muerta se encuentra situado entre los términos municipales de la
ciudad de Cuenca, La Cierva y Palomera. Se trata de uno de los conjuntos kársticos más importantes de
España. Formado por numerosas torcas, que constituyen su valor más representativo, además de dolinas,
simas, sumideros y lapiaces.
• Molinos de papel – Palomera
Palomera esconde entre sus enclaves Los Molinos de Papel. Los molinos papeleros tradicionales se
encuentran en zonas con agua, de la que se aprovecha su fuerza motriz.
• Palomera
El término municipal de Palomera se encuentra situado en la comarca denominada La Serranía, dentro de la
Provincia de Cuenca, en las márgenes del río Huécar, al fondo de un valle rodeado de altas sierras.
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EATSLEEP
• Restaurante Zaballos
Uña (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Zaballos se encuentra ubicado en la población de Uña, en plena
serranía de Cuenca, a 35 kilómetros de la capital.
Extramuros, s/n.16152Tel.: 969 282 830
• Restaurante La Laguna
Uña (Cuenca)1 tenedorEl Hostal-Restaurante La Laguna se encuentra en la localidad de Uña, en plena
Serranía de Cuenca, a 35 kilómetros de la capital y en un enclave absolutamente privilegiado, rodeada por
paisajes y parajes de gran belleza.
Extramuros, s/n.16152Tel.: 969 282 811
• Restaurante Ciudad Encantada
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Ciudad Encantada está situado en la pedanía de Valdecabras,
dentro del término municipal de la ciudad de Cuenca, justo en el paraje de la Ciudad Encantada.
PARAJE CIUDAD ENCANTADA-Ctra. de Valdecabras (CM-2104), Km.1916146Tel.: 969 28 81 94 - 969 14
02 21 -649234787
http://www.hotelciudadencantada.com
• Restaurante Rincón de Valdecabras
Cuenca (Cuenca)1 tenedorEl Bar-Restaurante "Rincón de Valdecabras" está situado en la pedanía de
Valdecabras, a 15 km. de la capital conquense y a medio camino entre ésta y la Ciudad Encantada
C/ La Iglesia, s/n16192Tel.: 969 285 061
http://www.valdecabras.net
• Restaurante Los Callejones
Las Majadas (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Los Callejones, situado en la localidad conquense de Las
Majadas, es una empresa familiar dedicada a la hostelería desde hace 15 años, ubicada en un lugar
privilegiado de la Serranía de Cuenca, desde donde podrá vistar los Callejones y Miradores de las Majadas,
la laguna y cortados de Uña o el Parque Cinegético "El Hosquillo".
Plaza Mayor, 916142Tel.: 969 283 050
http://www.hostalloscallejones.com/
• Apartamentos Turísticos El Rincón de Uña
Uña (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos El Rincón de Uña están situados en la localidad de Uña,
en la provincia de Cuenca.
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C/ Iglesia, 916152Tel.: 969 282 887 / 670 913 882
http://www.elrincondeuna.com
• Hotel Agua Riscas
Uña (Cuenca)1 estrellaEl Hotel Agua Riscas de 1 estrella, se encuentra ubicado en la localidad de Uña, en
el espacio natural de la comarca de la Sierra de Cuenca.
Egido, 2316152Tel.: 969 282 852
• Hostal Ciudad Encantada
Cuenca (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Ciudad Encantada está situado en el propio paraje de la Ciudad
Encantada, en la pedanía de Valdecabras, dentro del término municipal de la ciudad de Cuenca. Su
excepcional ubicación le ofrece unas vistas y entorno únicos, con parajes de ensueño por donde realizar
paseos tranquilos y reconfortantes.
Paraje Ciudad Encantada s/n.Ctra. CM-2104 Km.19 Valdecabras16192Tel.: 969 28 81 94/ 688990300
http://www.hostalciudadencantada.es/
• Camping Las Majadas
Las Majadas (Cuenca)Primera categoríaEl Camping Las Majadas está situado en el corazón del Parque
Natural de la Serranía de Cuenca, a tan sólo 3 Km. de la localidad de Las Majadas.
Ctra. Hosquillo, Km. 316142Tel.: 969 283 043 / 969 233 224 / 651 917 477
http://www.campinglasmajadas.net
• Casa Rural La Noria
Villalba de la Sierra (Cuenca)3 espigasCasa Rural La Noria, es una preciosa casa recientemente
habilitada como alojamiento rural. Cuenta con 200 metros cuadrados repartidos en tres alturas más
terraza y patio y tiene capacidad para 8-10 personas.
c/ Jorge Almagro 6016140Tel.: 653759545
http://www.casarurallanoria.com
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