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VisitMAIN ATTRACTIONS 61 km from Cuenca, and close to the Cañahonda River, this typical manchegan
town stands out where archeological sites from the Bronze age and remains of other Roman settlers have
been found. Among its architectonic jewels, the church of Saint Peter is a highlight.
WHAT WE’LL SEE Built in the 12th century, it guards among its original elements its Southern façade. This
church has a solitary nave and guards as priceless treasures inside its altarpieces from the 16th century,
dedicated to the devotion of the Wise Kings and to the Presentation of the Child, and also a group dedicated
to the Sacred Family. These treasures have resulted in the church being declared an Asset of Cultural
Interest.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS We find an example of military architecture in the Tower of the Palace, used
nowadays as a private house, in front of the church.
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• 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.
• 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.
• Museo Etnográfico de Montalbanejo
Etnografía y arqueología propia de la localidad y zonas colindantes.
• Iglesia de la Asunción en Montalbanejo
A 72 km de Cuenca, este pueblo pertenece a la comarca de la Tierra de Alarcón. Su paisaje es
fundamentalmente llano, por su ubicación en una meseta, pero ofrece al visitante bellos parajes en los que
descansar y disfrutar de la tranquilidad, por ejemplo a orillas de su arroyo, el Vaina.
• Iglesia de la Asunción en la Almarcha
En el centro de la comarca de La Tierra de Alarcón se encuentra situado este pueblo de fácil acceso, ya que
en él se cruzan la carretera N-420 que une Córdoba y Cuenca con la A-3. En la zona, concretamente en
“Los Villares” se han encontrado restos de la Edad de Bronce, que los amantes de los yacimientos
arqueológicos estarán encantados de visitar.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón Los Rosales
La Hinojosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Rosales está situado en la localidad de La
Hinojosa, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, 1416750Tel.: 969 194 402 / 618 383307
http://www.hotellosrosales.net
• 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 La Sima
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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
• 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 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
• Casas Rurales El Recuenco
Cervera del Llano (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Recuenco son dos casas situadas en la
localidad conquense de Cervera del Llano, en la comarca de La Mancha. Destacan por su comodidad y
tranquilidad.
C/ Castilla-La Mancha, 5 y 716444Tel.: 647 853 955 - 969 294 046 - 661 664 434
• Casa Rural Tía Josefa
Villares del Saz (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Tía Josefa, es una antigua construcción recientemente
reformada, en la que se ha sabido combinar una decoración rústica con un ambiente confortable, situada en
Villares del Saz, un pueblo tranquilo y acogedor, dentro de La Mancha Baja, rodeado de campos de cereales
y girasol.
Ctra. Madrid-Valencia Km. 13216442Tel.: 969 298 279 / 969 298 159 / 635 115 486
• Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar
Villar de la Encina (Cuenca)3 espigas
Avda. de los Árboles, 716648Tel.: 686 33 01 38
http://www.lacasadelvillar.es
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• Hostal Sol y Sombra
Villares del Saz (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Sol y Sombra está situado en la localidad de Villares del Saz, en
la provincia de Cuenca.
Ctra.Madrid-Valencia s/n16442Tel.: 969 298 084
• Casas Rurales El Romeral
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Romeral I y II, están situadas en la localidad
de Castillo de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Romeral Bajo, 3016623Tel.: 969 291 249
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