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VisitMAIN ATTRACTIONS Life styles typical of the mountain.
WHAT WE’LL SEE An ethnographic and anthropologic collection. Adapted answer to a cold and hard,
beauty and exigent habitat.
ACCESS Prior appointment by phone: 969 286 232.
FUNFACTS Valdemeca, with a little more than hundred inhabitants, is located in the middle of the “Serranía
de Cuenca”, declared National Park in 2007. Birds, deers, wild boars, wildcats; pines, junipers, oaks; mush,
stew, “morteruelo;” wild fauna; exuberant flora. An exquisite menu.
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• 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.
• 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.
• Laguna del Marquesado
Municipio enclavado en la Serranía Oriental de Cuenca, entre las sierras de Valdemeca y Zafrilla, paralela
esta última, al límite con la provincia de Teruel.
• Conjunto urbano de Huélamo
Huélamo es una pequeña población de Cuenca, situada al nordeste de la provincia, sobre un alto cerro en la
falda de la sierra de Tragacete y en la ribera del río Júcar, cerca del embalse de la Toba, a 1450 metros
sobre el nivel del mar, constituyendo uno de los emplazamientos más bellos y pintorescos de la serranía de
Cuenca
• 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.
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EATSLEEP
• 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
• Restaurante La Tinaja
Tragacete (Cuenca)1 tenedorSituado en la localidad de Tragacete, en pleno corazón de las Sierra de
Cuenca y Albarracín, El Restaurante La Tinaja goza de una situación privilegiada, desde la cual se
puenden visitar lugares de interés turístico y cultural, con un mínimo desplazamiento, ofreciéndote una
extensa carta de platos típicos con un toque de modernidad.
C/ Fernando Royuela, 3616150Tel.: 969 289 147
http://www.apartamentosjucar.com/
• Restaurante La Chispa
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Chispa está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca.
Plaza de la Constitución, 316150Tel.: 969 289 163
• Restaurante Posada San Felipe
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Posada San Felipe está situado en la localidad de Tragacete,
en la Serranía Alta de Cuenca. Especializado en cocina típica de la región y de la zona.
Calle del Río, 216150Tel.: 969 289 245
http://www.posadasanfelipe.net
• Restaurante El Coto
Tragacete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante-Bar El Coto está situado en la localidad de Tragacete, en la
Serranía Alta de Cuenca.
El Coto, s/n16150Tel.: 969 289 137
• Apartamentos Turísticos La Veredilla
Valdemeca (Cuenca)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Verilla están situados en la localidad de
Valdemeca, en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Ctra. Cañete, s/n16152Tel.: 969 286 220
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• Casa Rural La Puentecilla
Valdemeca (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Puentecilla está situada en la localidad de Valdemeca, en la
provincia de Cuenca. Cuenta con un interior muy acogedor acogedor, jardín, barbacoa y buenos paisajes.
Ctra. de Cañete, 62 16152Tel.: 969 286 232 - 685 044 126
http://www.casarurallapuentecilla.com
• Casa Rural La Puentecilla de Arriba
Valdemeca (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Puentecilla de Arriba está situada en la localidad de
Valdemeca, en la provincia de Cuenca, en una antigua casa tradicional rehabilitada.
Ctra. de Cañete, s/n16152Tel.: 969 286 232 - 685 044 126
http://www.casarurallapuentecilla.com
• Casa Rural Martínez López
Huélamo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Martínez López está situada en la localidad de Huélamo, en la
provincia de Cuenca.
C/ San Simón, 1116152Tel.: 969 28 90 71 / 606323080
http://www.sierraconquense.com
• Casa Rural Castellanos
Huélamo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Castellanos está situada en la localidad de Huélamo, en la
provincia de Cuenca. Destaca por sus vistas panorámicas y por su situación en el Parque Natural de la
Serranía de Cuenca.
C/ Real, 3616152Tel.: 969 289 116 / 616 385 483
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