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VisitMAIN ATTRACTIONS 72 km from Cuenca, this town belongs to the region of la Tierra de Alarcón. Its
landscape is mostly flat, for its location on a plateau, but it offers the visitor lovely spots in which to rest and
enjoy the tranquility, for example at the shores of its stream, el Vaina.
WHAT WE’LL SEE The main building in Montalbanejo is the church of Our Lady of the Assumption, which
joins Gothic and Renaissance elements due to its construction during the 15th and 16th centuries. With a
basilica floor plan of three naves, the joy of the temple is the altarpiece of the Main Altar, from 1564, which
occupies the entire Main Chapel. It’s divided into three lengths and a loft, which adapts to the curve that the
vault covering it makes. Its polychrome sculptures and upholsters make this altarpiece one of the most
prominent sculptural ensembles from the Renaissance in the middle of the province. The mazonería is work
of Diego de Villadiego and the sculpture by Diego de Tiedra.
ACCESS The church is freely accessible. Don’t forget to respect the times dedicated to worship.
OUR RECOMMENDATIONS The noble houses that we can find walking along the streets calle de la Virgen,
del Calvario and de la Iglesia. And its Festival of Short Films, celebrated in August, which for a few days fill
this town with life and good films.
Photo: SpainCenter.org

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of the Assumption in Montalbanejo

2/4

• Museo Etnográfico de Montalbanejo
Etnografía y arqueología propia de la localidad y zonas colindantes.
• 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
• Museo Parroquial Santa Eulalia de Mérida
Tradiciones peculiares del mundo rural castellano y arte religioso.
• Iglesia de la Asunción en la Almarcha
En el centro de la comarca de La Tierra de Alarcón se encuentra situado este pueblo de fácil acceso, ya que
en él se cruzan la carretera N-420 que une Córdoba y Cuenca con la A-3. En la zona, concretamente en
“Los Villares” se han encontrado restos de la Edad de Bronce, que los amantes de los yacimientos
arqueológicos estarán encantados de visitar.
• 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.
EATSLEEP
• 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 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
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• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
• Restaurante Asador Marchena
Zafra de Záncara (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Asador Marchena está situado en la localidad de Zafra
de Záncara, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 12416771Tel.: 969 298 178
http://www.asadormarchena.com
• 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
• 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
• 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
• Casa Rural Tía Josefa
Villares del Saz (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Tía Josefa, es una antigua construcción recientemente
reformada, en la que se ha sabido combinar una decoración rústica con un ambiente confortable, situada en
Villares del Saz, un pueblo tranquilo y acogedor, dentro de La Mancha Baja, rodeado de campos de cereales
y girasol.
Ctra. Madrid-Valencia Km. 13216442Tel.: 969 298 279 / 969 298 159 / 635 115 486
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• Hostal Sol y Sombra
Villares del Saz (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Sol y Sombra está situado en la localidad de Villares del Saz, en
la provincia de Cuenca.
Ctra.Madrid-Valencia s/n16442Tel.: 969 298 084
• Casa Rural Casa Herreros
Rada de Haro (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Casa Herreros está situada en la Encomienda de Alcahozo
, un bello paraje natural de la población conquense de Rada de Haro. Una casa recientemente restaurada,
en la que el entorno natural que la rodea crea un hermoso contraste con el toque vanguardista y
minimalista del edificio.
Finca La Encomienda16649Tel.: 969 871 993 / 637 750 048 / 661 211 521
http://www.casaherreros.com
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