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VisitMAIN ATTRACTIONS We find this town of the La Mancha region in a flat terrain through which the
Saona (or Caude) River runs. It is well connected to the capital, 122 km away, thanks to the N-301 and the
toll road AP-36, for which the tourist will not have any problems finding this lovely municipality with a little
more than 800 residents.
In its urban center, its medieval past is still present, above all in the Southern part of the town where the
majority of the narrow, irregular streets are. There we will find the church of the Assumption, whose visit is of
special interest.
WHAT WE’LL SEE The church is the most important building of the town and was built on top of an ancient
Romanesque temple from the 13th century. Of this construction, the visitor can still see the presbytery, apse
and the cornices that top it, decorated with the characteristic Romanesque brackets. Prepare the zoom on
your camera to photograph the different motifs: birds, a cask, human heads, some with beards, some female,
geometric forms and also zoomorphic heads. If we go inside, we can enjoy the main altarpiece of the church,
made of polychrome wood and Renaissance, from the 16th century. And in the lateral chapel, subsequently
annexed to the temple, we will find two large canvas paintings that present the finding of the Virgin of los
Llanos and the Flight into Egypt.
ACCESS Access is free. Ensure to respect the mass hours.
OUR RECOMMENDATIONS Within its municipal district we can find the ancient Balneario (spa)de Saona,
nowadays private property, and within the windmill “El Saonito” is preserved and remains of a wheel and wool
fulling mill. In addition to four pastoral huts.
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• Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca, extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.
• El Pedernoso
La localidad de El Pedernoso es una pequeña villa de la provincia de Cuenca situada en el suroeste de ésta,
en la comarca de la Mancha Baja e integrada por 26 municipios.
• Molinos – Mota del Cuervo
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Mota del Cuervo, y eran utilizados
para moler el trigo para la fabricación de pan ayudados por la fuerza del viento.
• Fiesta de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas de Mota del Cuervo
La Romería de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas, celebrada en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, está declarada Fiesta de Interés Turístico. En ella destaca principalmente la Traída y
Llevada de la Virgen a la carrera desde la ermita hasta la parroquia y viceversa.
• Complejo Lagunar de Manjavacas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Manjavacas ocupa una extensión de 742 ha. entre los términos
municipales de Mota del Cuervo (en la provincia de Cuenca) y Pedro Muñoz (en la provincia de Ciudad
Real).
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad
conquense de Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado
a todas las comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable,
así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Restaurante La Muralla
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte, te
ofrece una exquisita cocina regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos,
elaborados con los mejores productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640Tel.: 967 171 045
http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com
• Restaurante Palacio de Buenavista
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI,
recientemente restaurado y habilitado como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la
riqueza cultural y arquitectónica de Belmonte, que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse
en un marco incomparable por su patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y
sus rejerías.
La Iglesia, 216640Tel.: 967 187 580
http://www.palaciobuenavista.es
• Restaurante Los Ángeles
Las Pedroñeras (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Ángeles, situado en la población conquense de Las
Pedroñeras, te ofrece la mejor cocina tradicional conquense y exquisitas carnes y pescados frescos a la
brasa.
Ctra. N-301 (Madrid-Alicante) km. 16216660Tel.: 967 160 330 / 967 160 361
http://www.paralelo40.net/losangeles/
• Restaurante El Bomba
Las Pedroñeras (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante “El Bomba” se sitúa en el Km. 165 de la N-301,
en la zona sur-oeste del casco urbano de Las Pedroñeras, un lugar donde puede disfrutar durante su
estancia de la mejor cocina típica regional
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Ctra Madrid- Alicante Km 158 16660Tel.: 967 160 022
http://www.elbombarestaurante.es
• Casa Rural El Calvario
Santa María de los Llanos (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Calvario está situada en la localidad de Santa
María de los Llanos, en la provincia de Cuenca.
C/ Mayor, 40 1663Tel.: 969 137 084
• Casa Rural Barrio del Pilar
Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 1316630Tel.: 672 261 598 / 967 180 387
• Hotel Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 estrellasEl Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las
comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como
de un servicio impecable.
Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Casa Rural Sancho Panza
Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ Cabañeros, 416630Tel.: 646 684 107
http://sanchopanzamota.iespana.es
• Hostal Rural Plaza
Mota del Cuervo (Cuenca)2 estrellasPor AP36, N301 y N420. En el lugar de La Mancha, cruce de caminos
(Camino de Santiago de Levante y Rutas del Quijote), equidistante de las capitales de provincia de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, a 7 minutos caminando a los Molinos de Viento y a 7 km del
Complejo Lagunar de Manjavacas y la Encina Milenaria. En la mayor extensión de viñedos del mundo.
C/ Cercado Alta, 416630Tel.: 967 180 110
http://www.hostalruralplaza.es
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