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VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle of the mid-Sierras of Cuenca, 50 km from Cuenca, we find the town
of La Cierva, which guards, among the junipers and pines of its surroundings, belonging to the National
Monument of Palancares and Tierra Muerta, its most valuable treasures. The tourist who comes to visit can
enjoy the traditional architecture of its urban center and the church of the Assumption.
WHAT WE’LL SEE La streets of La Cierva demonstrate typical mountain architecture with very
representative buildings such as the old granary, now converted into the City Hall, and the town plaza in
which we find the simple, but not for that any less beautiful, 15th century church of the Assumption. The
facade has a semicircular arch and the entrance is covered by a porch. Inside, we should make sure to notice
the three Baroque altarpieces, one central and two lateral, in which we can see some reliefs and images of
the Annunciation, the Birth, etc.
ACCESS Open access to the urban areas. In the church, respect the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Nature and history lovers will also be able to enjoy the paleontological site of
Las Hoyas, from the Lower Cretaceous period, and the National Monument of Palancares and Tierra Muerta,
the most extensive of Castile-La Mancha with close to 18,000 hectares.
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• Lagunas de Cañada del Hoyo
El Monumento Natural Lagunas de Cañada del Hoyo está situado en el término municipal de la localidad de
Cañada del Hoyo, en la provincia de Cuenca. Ofrece un paisaje de dolinas y torcas de origen kárstico
con agua, con gran valor científico y ecológico, así como paisajístico.
• Castillo de Buen Suceso
Su sello, la torre con planta en forma de D: un sistema defensivo establecido por Juan Pacheco, maestre de
Santiago, que también usó en los castillos de Chinchilla de Montearagón, Albacete, y Belmonte, Cuenca.
• Reíllo
Municipio serrano, perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja en la provincia de Cuenca. Cercano al río
Guadazaón máximo afluente del río cabriel, y éste a su del río Jucar, Reíllo destaca por sus actividades al
aire libre, en especial el cicloturismo, el senderismo y la caza.
• Ermita de Ntra. Señora del Pilar de Altarejos en Campillos-Sierra
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.
• Conjunto urbano de Pajaroncillo
Municipio ubicado en la comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, que constituye un pequeño
y encantador término de gran importancia arqueológica para la provincia debido a su Necrópolis de
túmulos correspondiente a la Edad de Hierro y en el que se encuentra el espectacular paraje de Las
Corbeteras.
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EATSLEEP
• Restaurante La Venta de los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Venta de los Montes está situado en Cañada del
Hoyo, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca presidida por un Castillo del siglo XVI y rodeado de
bellos parajes naturales como Las Lagunas y Las Torcas.
C/ La Pastora, 1616340Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Restaurante El Surtidor
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)1 tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 4216350Tel.: 969 341 775
• Restaurante La Muralla
Cañete (Cuenca)2 tenedoresEn Cañete, una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por
su historia, se encuentra La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece
una cuidada ambientación y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 2016300Tel.: 969346299 / 969346426
http://www.hostallamuralla.com/
• Restaurante Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)2 tenedoresLa Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete, es un hotel de alta
montaña ubicado dentro de la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin
renunciar a las comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 15213600Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Restaurante Zaballos
Uña (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Zaballos se encuentra ubicado en la población de Uña, en plena
serranía de Cuenca, a 35 kilómetros de la capital.
Extramuros, s/n.16152Tel.: 969 282 830
• Casa Rural La Balsa
Valdemoro-Sierra (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Balsa, está situada en la población de Valdemoro de
la Sierra, en un entorno de gran belleza; una casa ideada para garantizar su descanso y el máximo confort.
Miralnorte, 116316Tel.: 969 351 148 / 658 554 181
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http://www.casarurallabalsa.com/
• Casa Rural Las Eras
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cañada del Hoyo
, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Eras, 2 16340Tel.: 969 345 070
• Casa Rural Las Torcas
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Torcas está situada en la localidad de Cañada del
Hoyo, en la provincia de Cuenca.
C/ Hospital, 216850Tel.: 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com
• Casa Rural La Laguna de Cañada
Cañada del Hoyo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Laguna de Cañada está situada en la localidad de
Cañada del Hoyo, en la provincia de Cuenca.
C/ La Pastora, 12 16340Tel.: 969 345 023 / 615 190 366
http://www.laventadelosmontes.com/
• Hostal Rural Hospedería La Venta de Los Montes
Cañada del Hoyo (Cuenca)2 espigasEl Hostal Rural Hospedería La Venta de Los Montes está situado en la
localidad de Cañada de Hoyo, en la provincia de Cuenca.
C/ La Pastora, 2 16340Tel.: 615 190 366 / 969 345 023
http://www.laventadelosmontes.com/
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