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VisitMAIN ATTRACTIONS On the left bank of the Valdemembra River, tributary of the Júcar, we find the
charming town of Quintanar del Rey, belonging to the region of La Manchuela and almost bordering
Albacete. Of its heritage, the traveler should see the church of Saint Mark the Evangelist, dated in 1575, and
its numerous hermitages that would allow its name to be changed to Quintanar de las Ermintas (Quintanar of
the hermitages) if it wanted to.
WHAT WE’LL SEE Noteworthy for the traveler is the main facade, at the foot of the church. Observe the
Purist style, excellent example of the architecture of the 16th century, formed by a semicircular arch
decorated with smooth medallions, and at each side Tuscan columns on pedestals. To the left we will find the
three-bodied, square tower with a slate steeple at its highest point. The interior is elongated; its three naves
are divided in eight sections plus the apse. Here the decoration is more profuse and Neoclassical in style.
ACCESS Freely accessible. Respect the hours of religious worship.
OUR RECOMMENDATIONS Visit one of the hermitages dedicated to the Immaculate Conception, Saint
Anthony, Saint Peter, or Saint Lucia, the oldest of them all. For something different, on the street calle
Príncipe there is a preserved, remodeled emblazoned house from the 17th century in which they have
respected the Baroque facade.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of Saint Mark in Quintanar del Rey

2/4

• Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro.
• Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.
• Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara es una preciosa villa manchega situada al sureste de la provincia de Cuenca, en la
Comarca denominada La Manchuela. El municipio cuenta con unos 2.600 habitantes, la mayor parte de ellos
dedicados a la agricultura en general y al cultivo del champiñón y setas en particular, y constituye uno de los
lugares de más interés urbanístico de toda la comarca e incluso de la provincia. Posee multitud de
monumentos, entre los que destaca la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, monumento nacional y
el convento de Santa Ana, decimotercera fundación de Santa Teresa.
• Carnaval de Tarazona de la Mancha
No hay que meterse en ningún sitio para buscar la celebración de carnaval de Tarazona. Sus gentes salen a
calles y plazas, a toda hora, no sólo disfrazadas, sino actuando según su disfraz.
• Bodega Vitis Natura. Vinos y Viñedos Ecológicos
Situada al Sur de la provincia de Cuenca, en la población de Casas de Santa Cruz, enmarcada en una tierra
de viñedos por excelenciaLos promotores del proyecto Vitis Natura, el matrimonio formado por Conchi y
Antonio, son herederos de una tradición enológica de más de 60 años. Concienciados desde siempre con la
protección del medio ambiente y una vida saludable, deciden emprender el camino para conseguir que sus
vinos sean certificados como ecológicos.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa de Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento
nuevo y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido
los primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Restaurantes y Salones Alegrias
Quintanar del Rey (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante de los Salones Alegria es ideal para disfrutar de lo
mejor de la gastronomía tradicional conquense y de mercado, así como para conmemorar tus
celebraciones, en la población de Quintanar de la Orden.
Principe, nº 144Tel.: 967 496 186
• Restaurante Mesón Las Tinajas
Tarazona de La Mancha (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona
de La Mancha, está ubicado en una antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse
algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 ATel.: 967481256
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm
• Restaurante Villa Manolita
Fuensanta (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Villa Manolita, situado en la localidad de Fuensanta,
Casona-Palacete de principios del siglo XX, de estilo modernista y aires norteños, recientemente restaurada
para dotarla de modernas y cómodas instalaciones, pero manteniendo la estética de la época y la
decoración sobria, que dan la sensación de que el tiempo se hubiese detenido en Villamanolita.
Paseo de la Libertad, 1Tel.: 967447848
http://www.villamanolita.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
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• Hotel Casa Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)3 estrellasEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo
y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido los
primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Apartamentos Turísticos Casa Rodenas
Quintanar del Rey (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Casa Rodenas están situados en la
localidad de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, en un entorno natural sin igual, rodeadas de
pinares y naturaleza, para que usted pueda disfrutar de todo el lujo y el confort en un ambiente tranquilo y
relajante.
C/ Francisco de Goya, s/n16220Tel.: 687 806 859
http://www.casarodenas.es
• Hostal Sport Tubody
Quintanar del Rey (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Sport Tubody, situado en la localidad de Quintanar del Rey,
en la provincia de Cuenca, es una buena opción para alojarse por su excelente relación-calidad precio, su
ambiente familiar y su privilegiada situación, junto a la carretera de Albacete a Cuenca.
Paseo de la Hispanidad, s/n16220Tel.: 967 495 179
http://www.hostal-sporttubody.com
• Casa Rural Esmeralda
Villanueva de la Jara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Esmeralda está situada a las afueras de Villanueva de
la Jara, en la provincia de Cuenca, un pueblo tranquilo con un gran patrimonio cultural y arquitectónico.
Camino de Villagordo, s/n 16230Tel.: 967 498 583 / 667 538 546 / 646 101 449
http://www.ruralesmeralda.es
• Casa Rural La Kiara Rural
Villanueva de la Jara (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Kiara Rural está situada en la localidad de
Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Nieves, 62 16230Tel.: 686 980 732 / 616 152 532
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