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VisitEnguídanos, in the Cabriel Valley, cannot choose between the dents on its past that invade the town and
the surrounding areas, weaving them all around its history. From a remote past where the Cabeza Moya hill
(el Cerro de Cabeza Moya) was flagged by the Iberians, crossing the necropolis in Pozuelo, the Roman road
or the pillasters on the bridge over the river, with the stamp of the Empire. However, its picture-postcard
marks an outstanding time that files down the rock in the 11th century castle walls; the Middle Age dominates
the hill and this is repeated in the town with monuments that entwine styles, such as Nuestra Señora de
Asunción, which illustrates a Gothic style without neglecting the Mudejar style of its coffered ceilings.
The traditional architecture starts in its streets, which leave from six radial routes from the Plaza Mayor
square and narrow down into offshoots that scale hills with guardrails. These are tiered streets that are
chaotically scattered about and require you to look up to their old, characteristic, wooden balconies. Details
on the façades of other houses, be them stately or palatial, feature shields, railings or decorations that grab
our attention.
The viewing points are unique in number and beauty, making up their own route and from which we will have
a full view of the river, valley and town, as well as a marvellous walk.
Industry and engineering have also donated their traits and we discover the past and the present in mills,
clocks, dams or the light factory.
Enguídanos looks out for its visitors’ tastes and offers a wide range of proposals: culture, art, tradition and
nature; a balance of interests that keeps the visitor more than entertained.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-3 CM-211
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• Castillo de Enguídanos
El Castillo de Enguídanos es una fortaleza levantada entre el valle de las Hoces del Río Cabriel y el
Embalse de Contreras, en la provincia de Cuenca.
• Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el entorno
natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.
• Conjunto Urbano de Villora
Villa serrana perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, situada en la
vertiente septentrional de la sierra de las Cuerdas. El entorno de esta población es una zona
paisajísticamente espectacular por los viaductos del ferrocarril sobre el río Cabriel.El más importante es el
viaducto que se alza en el paraje llamado El Saladero, construido en el s.XX, igual que los demás. Se trata
de una obra importante por su integración en el paisaje de la zona, sumamente abrupto, cubriendo un tramo
del ferrocarril Cuenca-Valencia. Este puente de El Saladero tiene diez ojos, de medio punto, y una
considerable altura.
• Castillo de Villora
Su torre albarrana, de origen árabe, permite conocer la tipología de torres-castillo del siglo XII. Fortalezas
menores, de vigilancia, que abundaron por toda la península
• Castillo de Cardenete
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Cardenete, en la provincia de Cuenca, fue mandado construir entre
1520 y 1540 por Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya.
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EATSLEEP
• 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 Hoces del Río Cabriel
Minglanilla (Cuenca)2 tenedoresEl Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts.
de la Reserva Natural de las “Hoces del Río Cabriel”, siendo el único establecimiento emplazado en las
Hoces, es decir en pleno valle y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 22516260Tel.: 962 187 201
http://www.hocesdelcabriel.com
• Restaurante La Estrella de Castillejo
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 tenedoresLa Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está
abierto durante todo el año y que se ubica en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta, a 400 m de
la Autovía de Valencia, un lugar donde podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224)16250Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella
• Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra
Enguídanos (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra están situados en la localidad
de Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
C/ Entrehuertas, 7 16372Tel.: 96 934 49 38 / 618 772 326 / 609 465 221
http://www.elrincondepiedra.com
• Casa Rural La Lumbre
Enguídanos (Cuenca)1 espigaAlojamiento rural con encanto rústico y tradicional en el pueblo de Enguídanos
, en pleno Valle del Rio Cabriel, en la provincia de Cuenca. Descubre y siente lo mejor de la naturaleza,
gastronomia e historia de nuestras tierras.
Calle Castillo Nº 116372Tel.: 969344740 - 680119911
http://www.casalalumbre.com
• Casa Rural El Mirador de la Cueva
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Enguídanos (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Mirador de la Cueva se encuentra en el bonito pueblo de
Enguídanos, con rutas de senderismo que recorren el Valle del Rio Cabriel donde se encuentra el
municipio, en los alrededores se puede disfrutar de la naturaleza, ríos, fuentes, bosques de pinos y huertas.
Recorrer las callejuelas de este pueblo, paseando por sus calles y parandose en los miradores que existen,
hasta llegar al impresionante Castillo que hay situado en la colina mas alta, hacen del paseo una ruta muy
agradable.
Camino del Embalse s/n16372Tel.: 969344740 - 680119911
http://www.miradordelacueva.com
• Hostal El Cabriel
Enguídanos (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Rural El Cabriel está situado en la localidad de Enguídanos, en la
provincia de Cuenca. Ofrece un ambiente cálido y hospitalario para que su estancia sea agradable y
entrañable, así como multitud de acividades para ocupar su tiempo libre.
C/ Leonardo Luján, 4716372Tel.: 969 344 900
http://www.hrelcabriel.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
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