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VisitMAIN ATTRACTIONS This town has passed from having Arab origins, to being one of the sixty-three
villages of Alcarón, to later being integrated into the Marquisate of Villena. Today we find it halfway between
Albacete and Cuenca. The town preserves interesting examples of traditional architecture, and at the top we
find the parish church of the Assumption, specifically on calle de la Iglesia.
WHAT WE’LL SEE Built in the 16th century, this Renaissance church offers the visitor a Renaissance facade
of great artistic merit, formed by a moulded arch flanked by Doric columns and entablature of triglyphs and
metopes. From here we access the interior with its three naves separated by polygonal pillars. The limestone
baptismal font and its lovely coffered ceiling are other attractive elements. After seeing all this, it is not
surprising to learn of its cement declaration as an Asset of Cultural Interest in 2001.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS The town preserves interesting examples of traditional architecture like the
ruins of a windmill, a pastoral turret, and the caracol of Cerro de la Cruz, some drawings traced in the ground
with stones.
Visit Webhttp://www.atalayadelcañavate.es/
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• El Cañavate
La Villa de El Cañavate pertenece a la Provincia de Cuenca. Está ubicado al sur de la misma, en la comarca
de la Mancha Conquense y en el Partido Judicial de San Clemente. Tiene un altura de 750 metros sobre el
nivel del mar y un término de 3.619 Hc. ó 36 km2.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Tébar
Tenemos que incluir Tébar entre las localidades pertenecientes a la Tierra de Atienza, a 100 km de la capital
de la provincia. Su fácil acceso, en el km 186 de la A-3, hace de esta localidad un cómodo destino para los
viajeros que quieran disfrutar de su monumental iglesia declarada Bien de Interés cultural.
• 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.
• Casco urbano de Vara del Rey
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca, entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.
• Sisante
Villa manchega situada en el extremo sur de la provincia de Cuenca, en la denominada Comarca de la
Manchuela. Su conjunto urbano es de gran calidad, característico de las aglomeraciones de la Cuenca
manchega.
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EATSLEEP
• Restaurante Dilamor
Tébar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de
una gran experiencia, está situado al sur de la Serranía de Cuenca, en un maravilloso entorno histórico y
paisajístico, en la población de Tébar.
Autovía A-3, Km. 186,416710Tel.: 969 381 456
http://www.hoteldilamor.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
• Restaurante Casa de los Acacio
San Clemente (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la
localidad de San Clemente (declarada Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo
XVII, con portada de acceso principal, piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el
glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 1016600Tel.: 969 300 360
http://www.casadelosacacio.es
• Restaurante Mesón Don Julián
Alarcón (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Don Julián se encuentra situado en la impresionante
villa medieval de Alarcón, en la provincia de Cuenca, presidida por el Castillo, a cuyos pies discurre el río
Júcar.
Plaza de la Autonomía, 116214Tel.: 969 330 300 / 615 129 223
• 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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• Casa Rural La Marquesa
Atalaya del Cañavate (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Marquesa está situada en la localidad de Atalaya
del Cañavate, en la provincia de Cuenca, en la comarca de la Manchuela conquense, una zona rural con
gran atractivo, donde es sencillo encontrar paz y tranquilidad.
C/ La Marquesa, 1816710Tel.: 687 226 718
http://www.casarurallamarquesa.es
• Casa Rural La Barraca de Culón
Cañada Juncosa (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Barraca de Culón está situada en la localidad de
Cañada Juncosa, en la provincia de Cuenca.
C/ Terrero, 216720Tel.: 658 140 172 / 672 329 405
http://www.labarracadeculon.com/
• Casa Rural El Oso
El Cañavate (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Oso está situada en la villa de El Cañavate, al sur de la
provincia de Cuenca, bañada por el río Córcoles, rodeada de sierras y pinares.
C/ Montoya, 1316738Tel.: 637 040 96 / 969 292 446
http://webs.ono.com/blascotomas/index.htm
• Casa Rural Fuente del Chorrillo
El Cañavate (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Fuente del Chorrillo está situada en la localidad de El
Cañavate, en la provincia de Cuenca, pueblo tranquilo de unos 200 habitantes, que te ayudará a olvidar las
tensiones de la semana y a relajarte con los amigos en una acogedora casa, rodeada de sierra con un gran
pinar.
C/ Avelino Alfaro, 8 16738Tel.: 628 326 584 - 659 244 349 - 969 302 052
http://www.fuentedelchorrillo.com
• Casa Rural Posada El Cañavate
El Cañavate (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Posada El Cañavate, situada en la localidad conquense de El
Cañavate, es una antigua casa de labranza construida a principios del siglo XX, que ofrece todas las
comodidades en un entorno rural más que agradable y con gran capacidad.
Elisanda Page, 416738Tel.: 661 744 703
http://www.casaruralposadaelcanavate.com/
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