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VisitMAIN ATTRACTIONS This town is on the border that separates the regions of la Alcarria and La
Mancha, belonging to the latter. It is well connected with its capital via the A-3 and only 62 km away. Its name
comes from its location in a “monte albo” or “blanco” (white).
For a visit to this town we must highlight the church of Saint Dominic of Silos, the construction of which was
carried out between the 15th and 18th centuries and whose mix of Gothic, Renaissance, and Baroque
architectural element will delight its visitors.
WHAT WE’LL SEE The evolution of the structure is curious. As with other churches in the province, the
church in 1569 had two naves and a wood ceiling, but as a consequence of the population growth, in 1580 a
third nave was added, though it continued having a wood ceiling. And in 1709 the vault that currently covers it
was added, and the ceiling of its three naves was no longer of wood, rather it was replaced with groin vaults.
Inside the church, it is worth seeing the Gothic chapels, some with exterior windows.
ACCESS Freely accessible, ensure to respect the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS On the 29th of September, Montalbo celebrates the festival of Saint Michael
with one of its most well known traditions, los danzantes (dancers). These eight dances, directed by the “
Peludillo” accompany the image of Jesús de la Columna in a procession.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of Saint Dominic of Silos in Montalbo

2/4

• Laguna del Hito
La Reserva Natural de la Laguna del Hito es un humedal salino de carácter estacional que se distribuye,
prácticamente a partes iguales, entre los términos municipales de Montalbo y El Hito, ambos en la provincia
de Cuenca.
• Castillo de Fuentes
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.
• Palacio-casa del Gallo en Villarejo de Fuentes
En la comarca de la Mancha, a 75 km de la capital encontramos el municipio de Villarejo de las Fuentes. El
origen de su topónimo hace referencia a un antiguo poblamiento creado en un lugar con abundantes
manantiales.
• Palomares del Campo
Villa manchega que se halla comprendida en la comarca conquense de la Mancha Alta, aunque es una zona
de transición donde no se puede fijar con precisión una línea divisoria natural -sino visual- que nos pueda
determinar el principio y fin de las tres comarcas ( Sierra, mancha y Alcarria) manifiestamente distintas, que
confluyen en un espacio de pocos kilómetros, cercano al termino de dicho pueblo.
• Museo de Arte Sacro de Palomares del Campo
El Museo está dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Claramente
de estilo renacentisas pero con motivos góticos muy evidentes. En Palomares del Campo confluyen y se
difuminan los contornos de la sierra, La Mancha y la comarca alcarreña. Una tonalidad heterogénea muy
visual y efectista.
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EATSLEEP
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Restaurante La Peñata
Almonacid del Marquesado (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del
Marquesado, en la provincia de Cuenca, está emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada
y decorada al estilo rústico que también ofrece alojamiento.
Calle La Iglesia, 4616431Tel.: 969 120 060
http://www.lapenata.neositios.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 Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• Hostal Castilla
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Montalbo (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Castilla está situado en la localidad de Montalbo, en la provincia de
Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 116 16440Tel.: 969 130 014
• Casa Rural La Laguna
El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Laguna está situada en El Hito, en la provincia de Cuenca, un
pueblo tranquilo, ideal para paseos en bici, senderismo, etc., muy cerca de las ruinas de Segóbriga, Uclés,
Las Lagunas de El Hito que están a escasos metros de la casa.
C/ Real, 1616441Tel.: 676 759 902
http://www.casalalaguna.es
• Casa Rural Las Grullas
El Hito (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Las Grullas está situada en la localidad de El Hito, en la parte de la
comarca de La Mancha que pertenece a la provincia de Cuenca. Emplazada en una antigua casa de
labranza y almacenaje de grano del XIX.
C/ Compañía, 616441Tel.: 605 447 158 - 969 232 773
http://www.lasgrullasdelhito.com
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 estrellasEl Hotel Área de Servicios Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km
111 (desvío de Villas Viejas- El Hito), aproximadamente a unos 8 km del parque arqueológico de Segóbriga
y a 2 km de La Laguna de El Hito. El hotel ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad. Hecho
que queda patente en toda la extensión de éste.
Ctra Madrid-Valencia, A3, Km111 (desvío de Villas viejas-El Hito)16430Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• Casa Rural El Mirador del Vallejuelo
Zafra de Záncara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Mirador del Vallejuelo está situada en la localidad de
Zafra de Záncara (Cuenca), que se encuentra aproximadamente a una hora de Madrid y 2 horas de
Valencia, en un desvío cercano a la A-3. Es ideal para encontrar silencio y tranquilidad. Cuenta con vistas
pintorescas, y fue construida hace más de un siglo.
Calle del Moral, 116771Tel.: 655 816 824
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