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VisitMAIN ATTRACTIONS In the center of the region of la Tierra de Alarcón, we find this well communicated
town, since here the road N-420 that connects Córdoba with Cuenca crosses with the A-3. In the area,
specifically in “Los Villares”, remains of the Bronze age have been found, which lovers of archeological sites
will be thrilled to visit. For those who prefer to remain in the town, we recommend a visit to the parish church,
dedicated to Our Lady of the Assumption, the most prominent construction of the town.
WHAT WE’LL SEE The visitor’s attention will be drawn to this church due to its proportionate sizes and its
three-bodied tower. Renaissance in style, the church was built between the 16th and 17th centuries and
preserves its two linteled façades and a very interesting baptismal font decorated with semicircular arches
and frieze with rhombuses and cords.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Visit some of the shepherd’s huts that are still preserved, such as the hut of
Hoyaver. Also, the lagoon of the Pozo Airón, with salty water; not very large but deep seeing that in Roman
times it was already very venerated.
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• 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.
• Iglesia románica de Cervera del Llano
A 61 de km de Cuenca, cerca del río Cañahonda, destaca esta localidad típicamente manchega en la que se
han encontrado yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce y restos de otros pobladores romanos.
Entre sus joyas arquitectónicas destaca la iglesia de San Pedro
• Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.
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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 Mesón Los Rosales
La Hinojosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Rosales está situado en la localidad de La
Hinojosa, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, 1416750Tel.: 969 194 402 / 618 383307
http://www.hotellosrosales.net
• Restaurante Mesón Casa Martínez
San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Casa Martínez, está situado a la
entrada de la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla.
Avda. José Antonio, 45 - 2A16770Tel.: 969 296 137 / 687 532 160
• 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
• Casas Rurales El Romeral
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Romeral I y II, están situadas en la localidad
de Castillo de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
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C/ Romeral Bajo, 3016623Tel.: 969 291 249
• Casa Rural La Cueva
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Cueva está situada en la localidad de Castillo
de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Convento,616623Tel.: 969 191 795 / 638 012 144
http://www.grupolacueva.com/
• Hostal La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 estrellasEl Hostal La Sima está situado en la localidad de Castillo de
Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
Autovía de Levante, Km. 16016740Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Casas Rurales El Recuenco
Cervera del Llano (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Recuenco son dos casas situadas en la
localidad conquense de Cervera del Llano, en la comarca de La Mancha. Destacan por su comodidad y
tranquilidad.
C/ Castilla-La Mancha, 5 y 716444Tel.: 647 853 955 - 969 294 046 - 661 664 434
• Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar
Villar de la Encina (Cuenca)3 espigas
Avda. de los Árboles, 716648Tel.: 686 33 01 38
http://www.lacasadelvillar.es
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