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VisitMAIN ATTRACTIONS Seated in the valley of the Campillos River, in the High Sierra of Cuenca, it has
little over 50 registered inhabitants. Its name comes from belonging to the Marquisate of Moya, created by
the Catholic King and Queen at the end of the 15th century.
The first thing it offers to the visitor is its urban ensemble of architecture, clearly mountain-influenced in stone
and wood, and beautiful examples of crafted iron bars. Its traditional tastes are also preserved in the church
of Saint Bartholomew, a Baroque building from the 17th and 18th centuries, which houses a beautiful, silver
embossed processional cross. Across from the church we find the house of the Archbishop López Cabrejas,
the most outstanding among the nobles houses that are preserved in the town.
WHAT WE’LL SEE Above the central balcony of its facade, the 17th century house-palace preserves the
archiepiscopal crest, protected by eaves and iron bar workings on the hollows of the lateral windows. Another
noble house we can find in the town is “La Milana Bonita”, now converted into a hotel.
ACCESS Open access to the urban areas. For the palace, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Just 3 km away, visit the lagoon that shares its name with the town, Nature
Reserve since 2004 for its large variety of species. The alert and patient tourist might be lucky and see one of
its otters, foxes, wildcats, javelinas, or deer that live there.
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• Reserva Natural de la Laguna del Marquesado
La Reserva Natural de la Laguna del Marquesado, situada en el término municipal de la localidad de Laguna
del Marquesado (Cuenca), está en un bello paraje, junto a la carretera de Cañete-Tragacete. Esta singular
laguna está rodeada de cañizo y en ella habitan aves acuáticas.
• Conjunto urbano de Tejadillos
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provicia de Cuenca en la Comarca de la Serranía, de
interés ambiental sumamente destacado por sus restos de tipologías y construcciones de origen medieval y
renacentista, y reformas barrocas posteriores, así como la importancia del medio físico (pintoresca vega y
cuidada adaptación a la topografía)
• 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.
• Museo Etnológico de Valdemeca
Colección etnográfica y antropológica. Respuestas adaptadas a un hábitat frío y duro, bello y exigente.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemeca
El municipio de Valdemeca da nombre a la sierra en la que se encuentra, sobre una colina a los pies del
valle del rio del mismo nombre. De la capital la separan solo 73 km y está dentro de la zona de la serranía
alta conquense. El núcleo de la población parte de la Plaza del Coso donde se encuentra el Ayuntamiento y
en la que nacen las dos calles principales de Valdemeca, la de Belén y la Mayor. Siguiendo la primera
llegaremos a la iglesia de la Asunción, una obra de los siglos XV y XVI que merece la pena visitar.
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EATSLEEP
• 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 La Toba
Cañete (Cuenca)1 tenedorSituado en plena Serranía de Cuenca, donde disfrutará de atractivos parajes para
el descanso y el baño junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete,
presidida por su castillo, podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas
hasta su Plaza Mayor porticada.
Isabel I de Castilla, 1716300Tel.: 969 346 353
• Restaurante H.S.
Salvacañete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de
Salvacañete, tierra de cordero por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de
este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318Tel.: 969 357 021
http://www.apartahotelhs.com
• Restaurante San Antonio
Tragacete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante San Antonio se encuentra situado en la población conquense
de Tragacete, en un privilegiado lugar rodeado de naturaleza a 11 km del nacimiento del río Cuervo.
Paseo de San Antonio, 1 16150Tel.: 969 289 089
http://www.telefonica.net/web2/hostalsanantonio
• Casa Rural La Milana Bonita

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Laguna del Marquesado

4/4

Laguna del Marquesado (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Milana Bonita es una casa del siglo XVI, de
300 m2, situada en la localidad de Laguna del Marquesado, en la provincia de Cuenca, a 2 Km. de la laguna
de origen tobáceo que le da nombre.
C/ Fuente, 516316Tel.: 969 354 067 / 659 822 101
http://es.geocities.com/milanarural/mln2.htm
• Casa Rural El Autillo
Laguna del Marquesado (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Autillo, situada en Laguna del Marquesado, un
pequeño pueblo, bonito y tranquilo, donde descansar y disfrutar de la naturaleza. Se trata de una
construcción típica de la zona, que se ha restaurado manteniendo sus características anteriores, como vigas
de madera, techos bajos, piedra, yeso...
C/ La Fuente, 3216316Tel.: 657 361 123 / 657 361 124
http://www.casaruralelautillo.com
• Casa Rural El Bujedal
Huerta del Marquesado (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Bujedal está situada en la localidad de Huerta del
Marquesado, en la provincia de Cuenca.
C/ La Cajonera, 416316Tel.: 605 150 497 - 658 125 536
• Apartamentos Turísticos Aires Serranos
Huerta del Marquesado (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Aires Serranos son cabañas de
madera situados en la localidad de Huerta del Marquesado, en la provincia de Cuenca, en plena serranía
conquense.
C/ Nueva, s/n16316Tel.: 686 751 126
http://www.airesserranos.com
• Casa Rural de la Era
Huerta del Marquesado (Cuenca)1 espigaCasa rural de la Era se ubica en la población de Huerta del
Marquesado, a las puertas del Parque Natural Serranía de Cuenca. Un alojamiento rural de 4 a 5 plazas con
una relación calidad-precio inigualable.
C/ Real 616316Tel.: 656 860 649 ó 969 354 928
http://www.casaruraldelaera.com
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