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VisitMAIN ATTRACTIONS At the border of la Mancha Alta with the la Alcarria region in Cuenca, we find, 52
km from Cuenca, the lovely town of Palomares del Campo. Its location in a plain through which the Jualón
River flows gives the municipality an admirable beauty, which grows even more if we visit the church of the
Assumption and the hermitage of the Virgen de la Cabeza.
WHAT WE’LL SEE As mentioned, Palomares del Campo has two beautiful treasures. The first of these is the
church of the Assumption, which displays a large variety of styles throughout it, from the Gothic until the
Baroque, passing through the Renaissance. It also has a large tower visible from a distance for its three
sections, and it welcomes us to the town.
In the interior, its diaphanous space consists of only one nave, along which we can see, in the chapel of los
Alarcón, a magnificent 17th century altarpiece with a beautiful painting of the Immaculate Conception in the
center. Among the valuable pieces the church has, we can highlight the Medallion of the Ascension and a
carving of Saint Quiteria. The second treasure of this town is the hermitage of Santa María de la Cabeza.
Here, the traveler will be impressed by its 17th century Baroque Main Altar. It has lovely carvings of the Lying
Christ and Jesus with the Cross.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship. In the case of finding them closed, inquire at the
City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Between visits, don’t forget to also enjoy the warmth of the streets and
townspeople with whom you can fraternize and who will explain to you first hand the charms of the town. Ask
them to show you the deserted Fuente del Pez (Fountain of the fish), where remains of the castle of Saint
Michael are still preserved.
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• Museo de Arte Sacro de Palomares del Campo
El Museo está dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Claramente
de estilo renacentisas pero con motivos góticos muy evidentes. En Palomares del Campo confluyen y se
difuminan los contornos de la sierra, La Mancha y la comarca alcarreña. Una tonalidad heterogénea muy
visual y efectista.
• 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.
• Molino de viento – Zafra de Záncara
Zafra de Záncara, su nombre proviene del árabe sazja que significa peña, ya que su ubicación peina la
cresta de la roca cayendo por su ladera.
• 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.
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EATSLEEP
• 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 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
• Hotel Restaurante Segóbriga
Montalbo (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111
(desvío de Villas Viejas- El Hito) Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)16440Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es
• 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
• Casa Rural El Mirador del Vallejuelo
Zafra de Záncara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Mirador del Vallejuelo está situada en la localidad de
Zafra de Záncara (Cuenca), que se encuentra aproximadamente a una hora de Madrid y 2 horas de
Valencia, en un desvío cercano a la A-3. Es ideal para encontrar silencio y tranquilidad. Cuenta con vistas
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pintorescas, y fue construida hace más de un siglo.
Calle del Moral, 116771Tel.: 655 816 824
• 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
• Hostal Castilla
Montalbo (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Castilla está situado en la localidad de Montalbo, en la provincia de
Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 116 16440Tel.: 969 130 014
• 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 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
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