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VisitMAIN ATTRACTIONS Religious and profane art of common people.
WHAT WE’LL SEE A museum located in the “Iglesia de la Asunción”, from 18thcentury. A majestic main
altarpiece, one of the most important in the province of Cuenca.
With a Herrerian style, a remarkable façade and a Latin cross plan.
ACCESS Prior appointment by phone: 969 124 171. Free entry.
FUNFACTS There are about 100 inhabitants in the village, a place in the valley surrounded by trees and
mountains. It belongs to the natural region of La Alcarria.
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• Campos del Paraíso
Municipio de la provincia de Cuenca, formado por la fusión de los de Loranca del Campo, Olmedilla del
Campo, Valparaíso de Abajo, Valparaíso de Arriba y Carrascosa del Campo, sede del Ayuntamiento situado
a 50 kilómetros de Cuenca, en la carretera nacional que atraviesa la población, que va de la capital a
Tarancón .
• Minas de Lapis Specularis – Torrejoncillo del Rey
Desde esta mina, situada en la población de Torrejoncillo del Rey, se surtía de cristal de Hispania al Imperio
Romano.
• Torrejoncillo del Rey
Nuevo municipio formado por la agrupacion de varios lugares, villas y aldeasm, mediante decretos de fusión
o de incorporación, situadas en el inmediato entorno de la villa de Torrejoncillo del Rey, constituída como
sede del nuevo Ayuntamiento. Los antiguos municipios integrados en la nueva entidad munipal son los de
Horcajada de la Torre, Villar del Aguila, Villar del Horno, Villarejo-Sobrehuerta, y Naharros.
• Museo de fotografía de Huete
• Pineda de Gigüela
Municipio de la Provincia de Cuenca perteneciente a la Comarca de La Alcarria. Situado a más de 1000
metros de altitud y con algo más de 100 habitantes, interesante por su casco urbano y su protagonista
Iglesia.
EATSLEEP
• 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
• Restaurante El Borbotón
Huete (Cuenca)2 tenedoresRodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad
de Huete, se sitúa el Hotel Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante
constituye uno de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100)16500Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es
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• Restaurante La Casa del Canónigo
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Casa del Canónigo está al lado de la iglesia románica del
pintoresco pueblo de Caracenilla (dentro del término municipal de Huete), una de las zonas más bellas de
España, dónde los visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, una atmósfera
relajante y tranquila. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Salida de la Vega, 116540Tel.: 686 006 585 / 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com
• Restaurante El Prado
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 tenedor
Tarancon-Cuenca Km. 12516555Tel.: 969 124 132 / 667513531
http://www.elpradohotel.com
• Restaurante El Chalán
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Chalán, situado en villa conquense de
Carrascosa del Campo, que pertenece al municipio de Campos del Paraíso.
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 116555Tel.: 686049143 / 969124172 / 969124028
• Casa Rural Posada La Jacoba
Olmedilla del Campo (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural Posada La Jacoba, situada en la localidad de
Olmedilla del Campo, en la provincia de Cuenca es una antigua casa de labranza del s. XVIII, restaurada.
C/ Maravilla, 216550Tel.: 969136504
• Casa Rural El Jardín de San Bartolomé
Carrascosa del Campo (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural El Jardín de San Bartolomé está situada en el
municipio conquense de Carrascosa del Campo. Construida en 1840, el buen gusto, la sencillez y un
meditado proceso de rehabilitación y decoración son las pautas básicas que se han seguido para alumbrar
este establecimiento.
Juan Gavala 216830Tel.: 639 665 437 / 969 124 186
• Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro
Huete (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro, situada en la localidad conquense de
Huete, es una casa-palacio del siglo XVI de gran valor artístico y patrimonial. Fachada de sillar con
escudo heráldico, entrada con amplio zaguán, dos cuevas, patio columnado y, además una atractiva y
privilegiada ubicación donde se funden naturaleza y períodos de historia, ofrecen una experiencia
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insuperable para aquellos que deseen gozar de lo mejor. Constituye uno de los alojamientos de los que
dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Juan Carlos l, nº 1916500Tel.: 969 372 150
http://www.casapalaciocondedegarcinarro.com
• Casa Rural Casa del Canónigo
Huete (Cuenca)3 espigasLa Casa del Canónigo, catalogada como Patrimonio Histórico por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, está al lado de la antigua iglesia románica del pintoresco pueblo de
Caracenilla (dentro del término municipal de Huete), una de la más bellas zonas de España, dónde los
visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, además de una atmósfera relajante y
tranquila. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Salida de la Vega, 116540Tel.: 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com
• Casa Rural Elvira Elvira
Carrascosa del Campo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Elvira Elvira está situada en la localidad de
Carrascosa del Campo, en la provincia de Cuenca.
C/ Don Miguel de Carrascosa, 516830Tel.: 609 088 856 - 969 124 379
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