Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Fuentes

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle area of the province, very near the capital, we find the town of
Fuentes. This place has recently acquired significance because, during the construction of the AVE to the
Levante coast, they found the best archaeological site of Europe corresponding to the Cretaceous period. If
we add this to the natural heritage that it already has with the complex of lagoons of las Fuentes, the Old
Bridge, and the church of the Assumption at the top, we get a destination of great worth for whoever visits it.
WHAT WE’LL SEE The Old Bridge, dated between the 13th and 14th centuries, is 17.5 km long and was
used to cross the Moscas River. Its two semicircular openings are its most characteristic element. On the
other side of the river we find the Romanesque church of the Assumption, from the 13th century, in which we
can admire numerous pieces of precious metal work, canvas paintings from the 17th century, and a lovely
carving of the Virgin, as well as its baptismal font.
ACCESS Both are open.
OUR RECOMMENDATIONS In addition to the aforementioned site, the town has a lovely hermitage
dedicated to Our Lady of Graces from the 14th century.
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• Arcas del Villar
Arcas del Villar, es un municipio formado por Arcas y Villar del Saz de Arcas. Arcas está situado en el
valle del río San Martín, afluente del Júcar, al pie de un frondoso bosque de encinas y robles (quejigos)
de propiedad municipal conocido como La Dehesa.
• Complejo Lagunar de Arcas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Arcas, también denominado Reserva Natural Complejo Lagunar
de Ballesteros, entre las localidades de Arcas del Villar, Valdetórtola y Villar de Olalla (Cuenca), es un
sistema cárstico sobre yesos formado por más de treinta dolinas y uvalas, la mayor parte formado lagunas
permanentes y temporales.
• 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 Los Cazadores
Fuentes (Cuenca)1 tenedor
Juan Martinez Medina s/nTel.: 969 257 073
• Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• Restaurante Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
http://www.figondelhuecar.com/
• Restaurante La Melgosa
La Melgosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Melgosa se encuentra en la localidad conquense del
mismo nombre, La Melgosa, fundado en 1990, situado en la antigua Casa del Cura.
Carretara de Teruel, s/n16193Tel.: 969 258 038 / 969 258 036
http://www.restaurantelamelgosa.com
• Restaurante La Venta de los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Venta de los Montes está situado en Cañada del
Hoyo, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca presidida por un Castillo del siglo XVI y rodeado de
bellos parajes naturales como Las Lagunas y Las Torcas.
C/ La Pastora, 1616340Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Hostal Los Palancares
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Fuentes (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Los Palancares está situado en Fuentes, una pequeña localidad de
unos 500 habitantes, que se encuentra a diez minutos de la ciudad de Cuenca por la N-420.
C/ San Juan, 6 16193Tel.: 969 257 121 / 969 257 172 / 655 762 439
http://www.lospalancares.com/
• Casa Rural El pajar de la abuela
Arcas del Villar (Cuenca)2 espigasLa casa rural El Pajar de la Abuela se encuentra en la localidad de Arcas
del Villar, a 11 km. del Casco Histórico de Cuenca y a 150m. de la Iglesia románica del pueblo, una de
las joyas de la provincia.
C/ Ercávica, 1316123Tel.: 622861624
http://www.guiasdecuenca.es
• Casas Rurales Hospedería Ballesteros I y II
Villar de Olalla (Cuenca)3 espigasLa Hospedería Ballesteros se caracteriza por la tranquilidad y el confort
que ofrece a sus clientes, quienes encontrarán un lugar de descanso con todo el confort ofrecido por sus
lujosas instalaciones, haciendo su estancia inolvidable. El alojamiento consta de 6 habitaciones dobles con
baño completo, de las cuales dos tienen chimenea y 3 bañera de hidromasaje, con doble motor de chorro de
agua y aire (Blower), luz halógena y ozono.
Aldea de Ballesteros s/n16196Tel.: 628 325 896
http://www.hospederiaballesteros.com
• Casas Rurales La Antigua Vaquería
La Melgosa (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Antigua Vaquería I y II están situadas en cuenca en la
pedanía de La Melgosa, a tan sólo 6 km de Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Disponemos de casas de distinta capacidad desde 1 a 12 plazas , con barbacoas , jardin y un spa
C/ La Iglesia, 3616193Tel.: 626 999 297 / 619 648 073
http://www.antiguavaqueria.com
• Casa Rural La Tejería
La Melgosa (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Tejería está situada en la localidad de La Melgosa, en la
provincia de Cuenca, dentro de la comarca de la Sierra.
Calle de la Cerca, 1916193Tel.: 649 381 342
http://www.latejeria.com/
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