Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Garaballa

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS In the lower mountain range of Cuenca and on the shores of the Ojos de Moya
River, which gifts us with a landscape of abundant vegetation and beautiful views, lies the town of Garaballa.
The inhabitants of this town are faithful devotees to the Virgin of Tejeda, to whom its history is connected,
and who consecrates one of its most important architectural monuments, the Sanctuary of Our Lady of la
Tejada, formed by the convent of the Trinitarians and the church.
WHAT WE’LL SEE Within the Sanctuary we can make our first stop to visit the convent, constructed in the
16th and 17th centuries, which has two cloisters. The entrance is through one of these cloisters, dated 1684.
Here the two levels of semicircular arches are impressive. In the upper level the number of arches is double
those of the lower level.
The other cloister, Baroque, is on the South side and attached are the rooms of the convent. The church is
practically hidden between the cloisters; only the tower stands out. If we sit to sit to contemplate it, surely its
delicate beauty will move us with emotion.
Behind the altar we should see the Alcove of the Virgin covered by a fantastic cupola. Also notable is the
Baroque main altarpiece from the 18th century, with the carving of the Virgin of la Tejada in the center. This
carving is a replica of the original that was burned in a fire in 1927.
ACCESS Inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Those who can should make their visit coincide with one of the most grandiose
festivals of Castile-La Mancha, the Septenario of Our Lady of Tejada. Every seven years the local people of
the Marquisate of Moya, to which this municipality belongs, congregate for this festival.
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• Aliaguilla
Aliaguilla es un bellos municipio situado en la parte más baja de la Serranía de Cuenca, al este de la
provincia, junto a la sierra del mismo nombre; se encuentra a siete kilómetros de Sinarcas , ocho de Casillas
de Ranera y veintitres de Utiel
• Museo Antropológico y Etnológico de Aliaguilla
El Museo de Aliaguilla alberga una exposición con material antropológico y etnográfico de esta localidad
conquense.
• Landete
La superficie del término municipal es de 74 6 Km2, la altitud sobre el nivel del mar es de 989 m., siendo el
punto mas elevado el Pico Rodeno con 1246 m. El número de habitantes es cercano a los 2.000 censados,
aunque posee una población flotante muy superior. El río Ojos de Moya, que en su recorrido se ha unido al
río Algarra, configura una especie de límite natural.
• Laguna de Talayuelas
Humedal de fondo de valle rodeado por colinas, que debe su importancia a sus particularidades
hidroquímicas y geomorfológicas, así como a su flora y a su fauna, constituyendo una isla de diversidad
biológica.
• Mira
Villa emplazada al este de la provincia de Cuenca, en la Serranía oriental, cerca del límite con la de
Valencia, y cuyo término está flanqueado, al este, por las sierras de Mira y Aliaguilla. Su emplazamiento se
encuentra en las orillas del río Moya, que vierte sus aguas en el cercano embalse de Contreras.
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EATSLEEP
• Restaurante Moya
Moya (Cuenca)1 tenedorDetrás de cada uno de los platos del Restaurante Moya, en la localidad conquense
de Huertos de Moya, se encuentra la dedicación y el esfuerzo de toda una familia dedicada al negocio de la
restauración desde 1984, marcada por la innovación, el cariño por el trabajo y un continuo esfuerzo por
mejorar. Muestra de ello es el 1º Premio conseguido en el II Certamen Comunitario de Gastronomía en
Valencia en la categoría de "Jóvenes Cocineros".
C/ Real 416338Tel.: 969361191
http://restaurantemoya.com/
• Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda
Garaballa (Cuenca)1 espigaEl Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda en Garaballa es un lugar
único para descansar y disfrutar de la naturaleza, pasar unos días distendidos en familia o con los amigos o
celebrar sus banquetes en el idílico recinto, con zonas ajardinadas, grandes salas y el insuperable
atractivo de contar con la Iglesia dentro del hotel.
Calle Convento, s/n16312Tel.: 969 14 12 53
http://www.monasteriodetejeda.com
• Casa Rural El Rincón de Tejeda
Garaballa (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Rincón de Tejeda, situada en la localidad conquense de
Garaballa, es uno de los alojamientos rurales más especiales que puede encontrarse en el oriente de la
Serranía de Cuenca, dentro de un paraje de incomparable belleza.
C/ Horno, 3116312Tel.: 969 367 118 / 653 954 662
http://www.elrincondetejeda.es
• Casa Rural Baltasar
Aliaguilla (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Baltasar está situada en la Serranía baja de Cuenca, en la
localidad de Aliaguilla, una zona llamada también La Manchuela conquense, por encontrarse entre la sierra y
La Mancha, comarca tradicionalmente vitivinícola en la que pueden encontrarse interesantes bodegas y
caldos, que quedan representados en la carta de vinos de su restaurante.
C/ Horno, 816313Tel.: 635 492 416 / 969 364 131
http://www.casaruralbaltasar.com
• Casa Rural La Casa Grande
Talayuelas (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural La Casa Grande está situada en la localidad conquense de
Talayuelas, enclavado en un pequeño promontorio, junto a una zona montañosa con mucha vegetación que
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ofrece varias posibilidades para el disfrute de la naturaleza.
C/ Real , 3816320Tel.: 969 363 969 / 618 070 628
http://www.lacasagrandecuenca.com/
• Casa Rural Tierras de Moya
Moya (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Tierras de Moya es un alojamiento de lujo situado en la serranía de
Cuenca, a los pies de un conjunto monumental: la Villa de Moya, en los llamados Huertos de Moya. Una
casa cuyo origen se sitúa en el siglo XVIII, reconstruida utilizando materiales nobles: madera, muros de
piedra y las más modernas comodidades.
C/ Real, 28 - Los Huertos de Moya (Pedanía de Moya)16338Tel.: 969 361 577 / 678 612 496
http://www.tierrasdemoya.com
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