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VisitMAIN ATTRACTIONS The “ganchería”, and ancient job already disappeared consisting on moving
wooden rafts down the river. Eleven centuries of trajectory in the province of Cuenca.
WHAT WE’LL SEE From the mountain to the saw mill and the factory. Common and Mediterranean black
pine trunks that can reach 40 metres high. The pines of Cuenca were very valued in the maritime industry
and the carpentry. Very vigorous trees guided by the hook through the river curse to built the urban
modernity.
ACCESS Visit prior appointment on the telephone: (+34) 969 313 029.
FUNFACTS José Luis Sampedro, a famous writer and economist, said about the “gancheros”: “They were
the most entire, honest and human men I have ever met. They were nature in its pure state.”
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• Iglesia parroquial de San Martín Obispo en Fuertescusa
Esta población, bañada por el rio Escabas y a la sombra de espesos pinares, pertenece a la serranía alta
conquense y está a poco más de 50 km de la capital. Además de ser una auténtica joya paisajística en el
pueblo podremos descubrir su iglesia de San Martin, que nos sirve de carta de presentación.
• Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
El Monumento Natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos está situado entre los términos municipales
de las localidades de Beteta, Carrascosa y Cañizares, en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los
cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor paisajístico.
• Real Balneario Solán de Cabras
El Real Balneario Solán de Cabras se halla enclavado en la Serranía de Cuenca, en la pedanía del mismo
nombre, dentro del término municipal de Beteta, a 950 metros sobre el nivel del mar y a mitad de camino
entre Madrid y la costa levantina.
• Iglesia románica de San Andrés, en La Frontera
En el bello pueblo de la Frontera se encuentra en las cercanías de la Alcarria conquense, a 43 km de
Cuenca. Su nombre está motivado por su situación fronteriza en la época de la repoblación de estos
territorios, estaba entre las tropas de Alfonso VI y las tierras árabes.
• Beteta
En el extremo noreste de la provincia de Cuenca, después de pasar por una bellísima Hoz donde el agua y
el viento han moldeado la roca dando lugar a caprichosas figuras a través de los siglos, esta población,
elevada sobre un pedestal rocoso y a la falda del castillo de Rochadrida abre sus brazos para recibirte.
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EATSLEEP
• Restaurante Los Tilos
Beteta (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Tilos está situado en Beteta, en la provincia de Cuenca,
sobre el espolón rocoso que domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna
del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n16870Tel.: 969 318 097 - 969 318 098
http://www.hotellostilos.net
• Restaurante Montegesma
Priego (Cuenca)2 tenedoresRestaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de
la localidad de Priego, en plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más
importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 416800Tel.: 620 517 049 / 659 865 835
• Restaurante El Refugio
Masegosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa,
en la Serranía Conquense, en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de
Beteta, ofreciéndote una rica cocina regional
El Parque, s/n16878Tel.: 969 318 183 / 646 505 299
http://www.ruraleseltormagal.com
• Restaurante Alto Tajo
Poveda de la Sierra (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del
Parque Natural del Alto Tajo, dentro de una zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la
Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n19463Tel.: 949 816 151
http://hostalaltotajo.com/
• Restaurante Los Molinos
Valdeolivas (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de
Valdeolivas, se encuentra dentro del Hotel Infantado, en una antigua casa-palacio, totalmente
rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 116813Tel.: 969 317 088
http://www.hotel-infantado.com
• Apartamentos Turísticos El Corral
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Cañizares (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos El Corral están situados en Cañizares, en la
provincia de Cuenca, sobre el corral de una típica casa de la localidad. Son 2 apartamentos con entradas
independientes: Juli y Celia.
C/ Travesía Jimena, 10 16891Tel.: 969 313 112 / 969 313 018/ 653 553 083
http://apartamentoselcorral.com
• Apartamentos Turísticos Rincón de la Somá
Cañizares (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Rincón de la Somá están situados en la localidad
de Cañizares, en la provincia de Cuenca. Emplazados en una antigua casa, son los apartamentos con más
encanto de la sierra, pensados pensado para convertir su descanso en un placer aún mayor.
C/ Obispo Fuero,38Tel.: 607 240 215 / 969 313 075
http://www.rincondelasoma.com/
• Casa Rural Checa
Cañizares (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Checa está ubicada en plena naturaleza donde poder disfrutar de
paisajes hermosos, en la localidad de Cañizares, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Cuevas, 1116891Tel.: 969 313 167---689032366
http://www.casacheca.es
• Casa Rural La Cornicabra
Cañizares (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Cornicabra está situada en la localidad de Cañizares, en la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca de La Sierra.
C/ del Castillo, s/n16891Tel.: 969 313 167 / 689032366
http://www.casacheca.es
• Hotel Rural Caserío de Vadillos
Cañizares (Cuenca)2 espigasEl Hotel Rural Caserío de Vadillos se encuentra situado en plena Serranía de
Cuenca, en la confluencia de los ríos Guadiela y Cuervo, en la pedanía de Puente Vadillos (entre Beteta y
Cañizares), a 4 Km. del Balneario de Solán de Cabras, un entorno de gran belleza, rodeado de jardines,
huertas, mimbreras y extensos pinares.
C/ San Martín de Porres s/n - Puente de Vadillos16891Tel.: 969 313 239
http://www.caseriovadillos.com
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