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VisitMAIN ATTRACTIONS The municipality of Barajas de Melo is located 82km from Cuenca, on the slopes
of the Cerro de la Iruela, between Tarancón and the reservoir of Buendía, in the region of la Alcarria.
Settlement of Celtiberians, Romans and Muslims, it keeps within its most beautiful corners, the church of
Saint John the Baptist from the 15th century.
WHAT WE’LL SEE This church fascinates us because of its marvelous main façade from the transition
between the flamboyant Gothic and the Plateresque, simply decorated. The spacious enclosure has three
naves and a tower with a square floor plan at the base. Furthermore, in one of its chapels we will find the
venerated image of the Virgen de la vega, patron saint of the village.
ACCESS Free access to the church, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Among the heritage of this town we must mention the estate “Jardín del Cerro”
(garden of the hill), where the best nineteenth-century garden of the province is found. Neither can we leave
without visiting the house of Fermín the Knight, the Palacete Fuente Alcázar. This geographer, orator,
journalist and politician of the 19th century lived in a beautiful palatial mansion built in the 19th century.
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• Illana
La villa está situada a 750 m. del altitud sobre el nivel del mar y tiene unos 700 habitantes. Su término
municipal es muy extenso: 93,3 kilómetros cuadrados, y dista de la capital de la provincia 85 km. De siempre
se la dividió en tres zonas: la villa, la solana y la umbría. La primera de ellas esta constituida por el centro del
pueblo, por la plaza mayor y las calles que llegan a estas. A la vertiente iluminada por el Sol de mediodía, le
llaman la solana,y en ella esta la calle de San Roque, las cuevas, etc. A la vertiente que mira al Norte y que
es donde apoya la plaza Mayor y la iglesia, la llaman la umbría. Alli esta el Zacatin, el Puntio y los palacios:
el pueblo autentico
• Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.
• Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.
• Alcázar del Rey y su Iglesia de Santo Domingo de Silos
Bello municipio de la provincia de Cuenca que te sorprenderá por el bello paisaje natural en el que se sitúa.
• Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca, a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Parish church of Barajas de Melo

3/4

EATSLEEP
• Restaurante El Lugar del Atardecer
Barajas de Melo (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Lugar del Atardecer es una finca, situada en Barajas
de Melo, en la provincia de Cuenca, una población apartada del ruido y la contaminación, en plena
naturaleza, rodeada de belleza y armonía.
Molino del Pasadero, s/nTel.: 969 121 212 / 625 644 545 / 625 644 539
http://www.topalojamientos.com
• Restaurante El Stop
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante El Stop se encuentra ubicado en la villa conquense de
Tarancón desde hace más de 30 años, siendo sus señas de identidad el buen hacer, el servicio y la
atención a sus clientes.
Madrid-Valencia Km 8316400Tel.: 969 320 100 / 969 320 642
http://www.restaurantestoptarancon.com
• Restaurante Domingo Sánchez
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en la villa de Tarancón, especializado en cocina de
autor.
AVDA. JUAN CARLOS I, 1416400Tel.: 969321137
http://www.restaurantedomingosanchez.com/
• Restaurante Bodega La Viña
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresA pesar de su juventud, el Restaurante Bodega La Viña, situado en Tarancón
, aparece en las mejores guías gastronómicas del país y ha sido galardonado con el 1º Premio en el VIII
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha convocado por la Dirección General de Turismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 2004.
Avenida Juan Carlos I, 716400Tel.: 969 320 705
http://www.restaurantelavinatarancon.es
• Essentia Restaurante
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEssentia se encuentra situado en Tarancón en plena A·3 a tan sólo 45
minutos de Madrid. Contamos con una cocina manchega actualizada y menú degustación bajo reserva.
Ofrecemos a nuestros clientes, un gastrobar, salón privado, restaurante, salón de bodas, jardines y terraza
de verano.
Avda. Adolfo Suarez, 3016400Tel.: 969322397
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http://www.essentiarestaurante.com
• Casa Rural El Molino del Lugar del Atardecer
Barajas de Melo (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Molino del Lugar del Atardecer está situada en la
localidad de Barajas de Melo (Cuenca), dentro de un complejo que dispone también de restaurante,
barbacoa y 12 cabañas.
C/ Molino del Pasadero, s/n16460Tel.: 969 121 212 / 625 644 545
http://www.topalojamientos.es
• Hostal Fuentevieja
Illana (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Fuentevieja está situado en la localidad de Horche, en la provincia de
Guadalajara.
Plaza de la Constitución, 819119Tel.: 969 133 017 / 969 137 718
http://www.fuente-vieja.com/
• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de
Tarancón, en la provincia de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades
enoturísticas, Restaurante y Spa Vinoterapia.
Ctra. Nacional 400, Km. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
• Casa Rural Casa Palacio
Uclés (Cuenca)3 espigasCasa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada
como hotel rural, conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés, venerada
con una calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 216452Tel.: 969 135 065
http://www.lacasapalacio.com
• Casa Rural Pilar
Alcázar del Rey (Cuenca)1 espigaCasa Rural Pilar es una casa de nueva construcción edificada sobre una
cueva de muchos años de antigüedad.
C/ San Sebastián nº 616464Tel.: 969124316 / 628780394
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