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VisitThe rural cheese museum –since 2000 in Villarejo de Periesteban– is located in the same building that
the Quesería Sáiz and has a typical manchego product shop, with cured and aged cheese as a specialty.
Through its rooms, which are divided in two floors, the visitor can take a walk through the elaboration history
of this very traditional product in this area, La Mancha Conquense, as well as know the items which were part
of the domestic furniture of the early 21st century, farm work tools and characteristic items of a lifestyle and
work in the region lands (elaboration of traditional bread, honey recollection, etc.) always guided in the tour
by informative panels.
TIMETABLE Monday to Saturday: 9:00-14:00 / 16:00-20:00.
Sundays and public holidays: 10:00-14:00.
For group tours, prior appointment by phone.
CONTACT Telephones: (+34) 969196430 / (+34) 655876029
Visit Webhttp://www.quesossaiz.com/museo/
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• Museo Parroquial Santa Eulalia de Mérida
Tradiciones peculiares del mundo rural castellano y arte religioso.
• 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.
• Iglesia románica de Cervera del Llano
A 61 de km de Cuenca, cerca del río Cañahonda, destaca esta localidad típicamente manchega en la que se
han encontrado yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce y restos de otros pobladores romanos.
Entre sus joyas arquitectónicas destaca la iglesia de San Pedro
• Castillo de Torrebuiceit
El Castillo de Torrebuceit es una pequeña fortaleza de origen islámico situada en la pedanía de Villar del
Águila, un antiguo municipio que está incorporado al de Torrejoncillo del Rey. Esta fortaleza ha recibido
varios nombres a lo largo de la historia, siendo conocida también como Torre del Aceite o Torre Buceyt.
• Zafra de Záncara
Municipio asentado en la mancha conquense, cuyo casco urbano es un conjunto limitado a un centenar de
casas que ocupan la culminación de uno de los asentamientos más interesantes de la provincia, en cuanto a
su enclave topográfico posiblemente motivo de su fundación como paso defensivo, sobre un elevado cerro y
sobre su ladera norte en fuerte pendiente. Bajo este cerro discurre el río Záncara y el trasvase Tajo-Segura.
EATSLEEP
• 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 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 Mesón Los Rosales
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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 La Sima
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 La Cierva
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de
Huete. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Mayor 1316500Tel.: 969 372 070 / 969 372 088
• 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
• 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
• 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
• Casa Rural Abuelo Lupi & Spa
Altarejos (Cuenca)2 espigasLa Casa rural abuelo Lupi & Spa es una casa de piedra de nueva construcción
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de 350 m2, inaugurada en abril 2010, de alquiler completo de 10 -12 personas, catalogada con dos espigas ,
a tan sólo 25 minutos de Cuenca y a 1 hora y media de Madrid, y 2 horas de Valencia.
C/ Agua 65Tel.: 616936536
http://www.casaabuelolupi.com
• Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote
Zafra de Záncara (Cuenca)2 espigasLas Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote son tres
encantadoras casas cuyas características principales son luz, color y buen gusto. Tres alojamientos para
viajeros con buen gusto, situadas en la localidad de Zafra de Záncara, en la provincia de Cuenca.
C/ Cruces, 516771Tel.: 969 298 200 / 650 777 083
http://www.antiguachicote.com
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