Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of Saint Lawrence in Mota de Altarejos

1/5

VisitMAIN ATTRACTIONS The charm and peacefulness of the small towns make themselves known from
the moment the visitor steps on the soil in these lands in the region of Alarcón. Its small urban center is
located next to the Altarejos River, and its inhabitants, less than 50, have Cuenca at just over 40 km away.
Their most precious piece of workmanship is the Church of Saint Lawrence, dated to the beginnings of the
Romanesque period, and included in the list of Assets of Cultural Interest in the province.
WHAT WE’LL SEE Seen from the town, at its highest point, is this precious Romanesque church that from its
original form preserves part of the walls of the nave and its facade with brackets. In the Renaissance the
nave was extended and the sacristy added, in addition to changing the front of the building and eliminating its
semicircular apse.
ACCESS Freely accessibly, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS If we are hiking fans, we can take a walk to the Puente de Castellar, a Roman
bridge that formed part of the road that united Valeria and Segóbriga. Don’t question the idea, it is only 5 km
away, and it is worth seeing.
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• Iglesia románica de Fresneda de Altarejos
Muy cerca de Cuenca, apenas 25 km, encontramos junto a los arroyos de las Tejas y de la Arena el
municipio de Fresneda de Altarejos. Esta localidad ofrece al visitante una mezcla perfecta entre naturaleza y
cultura, gracias a sus cerros llenos de bosques y estrechas vegas; y a la visita que propicia su iglesia,
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.
• San Lorenzo de la Parrilla
San Lorenzo de la Parrilla es una villa situada al sur de Cuenca, tan sólo a 43km. En un principio se llamó
Parrilla, por surgir esta población en un lugar abundante de vides.
• La Parra de las Vegas
La Parra de las Vegas es un Municipio perteneciente a la provincia de Cuenca. Está situado al sur de la
capital provincial, a 36 kms de distancia. La población actual es de 67 habitantes censados, siendo muy
variable el número de habitantes reales según la estación del año y su principal actividad es la agricultura de
secano, principalmente trigo, cebada y girasol.
• Museo del Queso de Villarejo-Periesteban
El Museo del Queso, situado en la localidad conquense de Villarejo de Periesteban, alberga una exposición
de antigüedades relacionadas con la elaboración del queso.
• 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
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EATSLEEP
• 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 Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• Restaurante Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
http://www.figondelhuecar.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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• Casa Rural Abuelo Lupi & Spa
Altarejos (Cuenca)2 espigasLa Casa rural abuelo Lupi & Spa es una casa de piedra de nueva construcción
de 350 m2, inaugurada en abril 2010, de alquiler completo de 10 -12 personas, catalogada con dos espigas ,
a tan sólo 25 minutos de Cuenca y a 1 hora y media de Madrid, y 2 horas de Valencia.
C/ Agua 65Tel.: 616936536
http://www.casaabuelolupi.com
• Casa Rural La Quinta de Malu
Valeria (Las Valeras) (Cuenca)3 espigasSingular casona del siglo XVII, recomendada por la vía Michellín,
con claros vestigios de la arquitectura castellano manchega de otros tiempos, situada en Valeria (Las
Valeras), a tan sólo 20 minutos de Cuenca, donde además los visitantes pueden disfrutar visitando la iglesia
románica y su museo, las ruinas del foro romano o las hoces que rodean el pueblo con sus espectaculares
barrancos, tan atractivos para los escaladores.
C/ Seis de Junio, 6 (Valeria)16131Tel.: 655 027 223
http://www.laquintademalu.com
• Apartamentos Turísticos La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Rurales "La Noguera" situados en Valverde de Júcar
(Cuenca), es un lugar privilegiado por su decoración, es el sitio idóneo para disfrutar de su descanso de fin
de semana.
Calle Noguera 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php
• Casas Rurales Hospedería Ballesteros I y II
Villar de Olalla (Cuenca)3 espigasLa Hospedería Ballesteros se caracteriza por la tranquilidad y el confort
que ofrece a sus clientes, quienes encontrarán un lugar de descanso con todo el confort ofrecido por sus
lujosas instalaciones, haciendo su estancia inolvidable. El alojamiento consta de 6 habitaciones dobles con
baño completo, de las cuales dos tienen chimenea y 3 bañera de hidromasaje, con doble motor de chorro de
agua y aire (Blower), luz halógena y ozono.
Aldea de Ballesteros s/n16196Tel.: 628 325 896
http://www.hospederiaballesteros.com
• Casa Rural La Casita de Cabrejas
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)3 espigasAl llegar a los alrededores de Jábaga, su gran fachada de color
rojo teja llama la atención entre el verde del pinar que la rodea. Madera, piedra, gruesos muros y sobre todo
mucha luz hacen de la Casita de Cabrejas un lugar que combina a la perfección el estilo rústico y
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tradicional con el máximo confort.
N-400, km 167,900 - Jábaga16194Tel.: 969 271 008 /653 901 360
http://www.lacasitadecabrejas.com
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