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VisitMAIN ATTRACTIONS This town is an authentic nexus of union between la Meseta and Levante since
here many important connecting routes converge such as the Levante highway (A-3), the national 320, and
other regional highways. Nestled in a plain, despite its proximity to the low mountains of Cuenca, Motilla del
Palancar is accustomed to receiving travelers, whether they be passing through, or coming to spend a few
days and discover the charms of the town.
WHAT WE’LL SEE The main artery of the town is el Riato, a street that runs into the Valdemembra River
and has become its main street. Extending north to south, the rest of the houses with their 19th century
houses articulate around the main street. The church of Motilla is dedicated to San Gil and it is a beautiful
columned church, constructed between the 16th and 17th centuries. Though seeming rounded from the
exterior, it has a rectangular floor plan, with a polygonal apse of three sides, connected chapels joined with
buttresses all around the perimeter and a three-bodied tower at the foot of the building with a hollow for four
bells. The doors are Renaissance style. Near the church we find the house of los Lujanes, a 17th century
palace with the traditional arrangement of two floors, central balcony, windows with crafted iron bars, and the
noble crest presiding over the facade.
ACCESS Inquire at the City Hall for the palace’s visiting hours, and respect the hours of worship in the
church.
OUR RECOMMENDATIONS If you are able to, don’t miss the Living Passion that is performed during Holy
Week, or the celebration of Corpus Christi, the procession for which the locals cover the streets with dyed
sawdust, creating images of great beauty.
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• Representación teatral de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo de Motilla del Palancar
Más de doscientas cincuenta personas, vestidas como israelitas y romanos del s. I, representan, en quince
escenarios diferentes de Motilla del Palancar, la Pasión y Muerte de Cristo.
• Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.
• Campillo de Altobuey
Aquí puede decirse que empieza la Manchuela, una subcomarca dentro de la Mancha, que ocupa la zona
más oriental de la provincia de Cuenca.
• Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara es una preciosa villa manchega situada al sureste de la provincia de Cuenca, en la
Comarca denominada La Manchuela. El municipio cuenta con unos 2.600 habitantes, la mayor parte de ellos
dedicados a la agricultura en general y al cultivo del champiñón y setas en particular, y constituye uno de los
lugares de más interés urbanístico de toda la comarca e incluso de la provincia. Posee multitud de
monumentos, entre los que destaca la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, monumento nacional y
el convento de Santa Ana, decimotercera fundación de Santa Teresa.
• Almodóvar del Pinar
Municipio situado en la comarca de la Manchuela de Cuenca.
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EATSLEEP
• Restaurante Marino
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Marino se encuentra situado en la autovía
Madrid-Levante en la población conquense de Honrubia. Este hotel-restaurante te ofrece entre sus
servicios de alojamiento y restauración, salón de reuniones, salón de TV, habitaciones climatizadas,
gimnasio y parking cerrado y vigilado
Autovia de Levante, km. 167 16730Tel.: 969 292 584 / 969 292 577
• Restaurante Hotel del Sol
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel del Sol se encuentra ubicado en la zona de ocio de la
localidad de Motilla del Palancar, a 69 km de Cuenca capital, ofreciéndote unas modernas y completas
instalaciones equipadas con una decoración de antojo.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 200 16200Tel.: 969 180 190
http://www.hoteldelsolmotilla.com
• Restaurante Área de Servicio Motillana
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Área de Servicio Motillana, es un alto en el camino diferente a lo
que has visto hasta ahora, en la autovía A-32 a su paso por la localidad conquense de Motilla del Palancar.
Podrás disfrutar de un trato familiar y profesional, dentro de un ambiente rural donde lo tradicional se funde
con las nuevas tecnologías.
Autovía A-32, Salida 21216200Tel.: 969 331 326
http://www.asmotillana.com
• Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la
antigua carretera Madrid-Valencia, tanto para transportistas y autobuses como para los turismos particulares,
gracias a los variados y consistentes menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina
casera y natural, al atento servicio y al ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 20116200Tel.: 969 333 412
• Restaurante Tres Hermanos
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Tres Hermanos se encuentra situado en la
población conquense de Motilla del Palancar, y te ofrece además de un suculento servicio de restauración,
servicio de alojamiento.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 19816200Tel.: 969 331 053
• Casa Rural Totote
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Motilla del Palancar (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Totote está situada a las afueras de Motilla del
Palancar (Cuenca), municipio alojado en una muy buena situación ya que esta en el centro entre
Madrid-Valencia y Cuenca-Albacete.
Carretera Cuenca S.N.16200Tel.: 628 497 378
http://www.casaruraltotote.com
• Casa Rural Marfel
Motilla del Palancar (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Marfel, situada en plena Manchuela Conquense, en el
municipio de Motilla del Palancar, es una edificación nueva pero con todo el encanto rústico que te puedas
imaginar.
Ctra. La Roda, 22 16200Tel.: 969 331 293 - 626 995 603
• Hotel del Sol
Motilla del Palancar (Cuenca)3 estrellasEl Hotel del Sol es un lujoso y acogedor hotel ubicado en la zona de
ocio de la localidad de Motilla del Palancar, a 69 km de Cuenca capital, ofreciéndote unas modernas y
completas instalaciones equipadas con una decoración de antojo.
Ctra Madrid-Valencia, Km 20016200Tel.: 969 180 190
http://www.hoteldelsolmotilla.com/
• Hostal Los Tres Hermanos
Motilla del Palancar (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Los Tres Hermanos está situado en la localidad de Motilla
del Palancar, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 197 16200Tel.: 969 331 053
• Hotel El Seto
Motilla del Palancar (Cuenca)2 estrellasEl Hotel El Seto situado en Motilla del Palancar, al pie de la
Carretera Nacional III Madrid-Valencia, en la provincia de Cuenca, supone una feliz alternativa para el
conductor sin prisa que quiera descansar en un lugar confortable.
CTra Madrid-Valencia 5416200Tel.: 969 332 118
http://www.hotelrestauranteseto.com/
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