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VisitMAIN ATTRACTIONS This town situated between the Rus and Júcar Rivers belongs to the region of La
Tierra de Alarcón, 74 km from Cuenca. Its reddish colored lands are almost entirely cultivated. The visitor can
stop in this town if he or she wishes to see two of its main buildings of interest, the Church of Our Lady of the
Assumption and the hermitage of the Holy Face.
WHAT WE’LL SEE The church, built between the 16th and 18th centuries, offers a Renaissance style
exterior, an example of which is its main door; and a clearly Baroque interior, represented in its beautiful
organ and choir. The hermitage of the Holy Face follows the Baroque line. Construction on it began at the
end of the 18th century and it is highlighted for its unity and constructive and stylistic homogeneity.
In the central alcove of its Baroque altarpiece we can see two angles holding the Holy Face, flanked by two
columns with plant motifs.
ACCESS Open access in both cases.
OUR RECOMMENDATIONS Regarding its civil architecture, the visitor should not miss its house-palaces,
such as the Casa de Abajo from the 17th century.
Photo: SpainCenter.org
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• El Cañavate
La Villa de El Cañavate pertenece a la Provincia de Cuenca. Está ubicado al sur de la misma, en la comarca
de la Mancha Conquense y en el Partido Judicial de San Clemente. Tiene un altura de 750 metros sobre el
nivel del mar y un término de 3.619 Hc. ó 36 km2.
• Iglesia parroquial de Atalaya de Cañavate
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción está situada en la localidad de Atalaya del Cañavate.
Es una construcción del siglo XVI de la que destaca una esbelta portada renacentista y un bello artesonado.
Declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 2001.
• Castillo de Garcimuñoz
Descubre la huella de la historia en la fortaleza que dio nombre a esta villa, Castillo de Garcimuñoz.
Municipio de gran interés en la provincia de Cuenca que posee aparte de su castillo un casco histórico
declarado Conjunto Histórico Artístico.
• Castillo de Castillo de Garcimuñoz
El Castillo de Garcimuñoz se encuentra en la localidad del mismo nombre, provincia de Cuenca, en la parte
más alta del pueblo, en la cima de una colina. Mandado construir por D. Juan Manuel sobre el antiguo
alcázar árabe y reconstruido después por el Marqués de Villena en el siglo XV.
• Casco urbano de Castillo de Garcimuñoz
Próximo al nacimiento del río Rus y a 68 km de la capital provincial, encontramos el bello municipio
conquense de Castillo de Garcimuñoz, un pueblo íntimamente ligado a la literatura, ya que aquí fue herido
de muerte Jorge Manrique. Además en este mismo lugar el infante D. Juan Manuel escribió el Conde
Lucanor.
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EATSLEEP
• Restaurante La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de
Valencia, dentro de la localidad de Castillo de Garcimuñoz, en la comarca de la Mancha conquense, a 68
Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 16016623Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)3 tenedoresRestaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo
Marqués de Villena de la noble villa conquense de Alarcón, construido sobe un castillo del siglo VIII que
conserva la influencia arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 316213Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es
• Restaurante Mesón La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de
Valverde de Júcar, famosa por la Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/
• Restaurante Paqui
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorCon el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en
la localidad conquense de Valverde de Júcar, pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13Tel.: 969 201 036
http://www.hotelpaqui.com
• Restaurante Stop II
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEn el Restaurante Stop II, situado en la localidad de Valverde de Júcar,
podrá paladear una extensa carta de carnes, pescados y postres, sin olvidar una variedad selección de
entrantes. Todo con la más exquisita preparación y presentación, y una selecta carta de vinos.
Ctra de Cuenca 25Tel.: 969 201 235 / 675 840 179
http://www.rstop2.com
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• Hotel Restaurante Moya
Honrubia (Cuenca)3 estrellas Pequeño hotel con encanto situado en pleno corazón de la Mancha. Posee
una decoración minimalista que ahúna la tradición del Quijote (personaje en el cual se inspiran los
nombres de las habitaciones) con la decoración en forja más actual.
Autovía A-3, km. 16816730Tel.: 969 292 915
http://www.comercialmoya.es
• Hotel Marino
Honrubia (Cuenca)2 estrellasEl Hotel Marino se encuentra situado la localidad de Honrubia, en la provincia
de Cuenca, ofreciéndote la oportunidad de relajarte y disfrutar de unos días de descanso en esta bonita
localidad.
Autovía del Levante, Km 16716730Tel.: 969 292 577
http://www2.paginasamarillas.es/sites/083/099/075/002/languages/ES/
• Casa Rural El Oso
El Cañavate (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Oso está situada en la villa de El Cañavate, al sur de la
provincia de Cuenca, bañada por el río Córcoles, rodeada de sierras y pinares.
C/ Montoya, 1316738Tel.: 637 040 96 / 969 292 446
http://webs.ono.com/blascotomas/index.htm
• Casa Rural La Barraca de Culón
Cañada Juncosa (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Barraca de Culón está situada en la localidad de
Cañada Juncosa, en la provincia de Cuenca.
C/ Terrero, 216720Tel.: 658 140 172 / 672 329 405
http://www.labarracadeculon.com/
• Casa Rural Posada El Cañavate
El Cañavate (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Posada El Cañavate, situada en la localidad conquense de El
Cañavate, es una antigua casa de labranza construida a principios del siglo XX, que ofrece todas las
comodidades en un entorno rural más que agradable y con gran capacidad.
Elisanda Page, 416738Tel.: 661 744 703
http://www.casaruralposadaelcanavate.com/
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