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VisitMAIN ATTRACTIONS In the region of la Serranía de Cuena, in the middle of the mountain range, we
find, just 58 km from the capital, the town of Paracuellos. This town has a prolific history due to its occupation
by diverse settlers, the oldest of which date to the Middle Bronze Age. All left a part of their legacy in these
lands. The Muslims did so in the form of a castle in the 11th or 12th century.
This, along with the urban ensemble of the town and its current city hall, make Paracuellos an interesting stop
along the road for art lovers.
WHAT WE’LL SEE It is interesting for the travel to wander on foot through the town and discover the almond
shape in which its streets are arranged, a reflection of its Aragonese- and Levantine-influenced medieval
past. Together, they are four longitudinal streets and one perpendicular to them in the center that passes by
the foot of the church, the center of the urban layout. The most important construction is the City Hall, dated
in the 17th century, which was first a municipal granary and later a jail.
ACCESS Open access throughout this tour of the town.
OUR RECOMMENDATIONS Paracuellos also has some beautiful hermitages of the Virgen de Gracia and
the Virgen de la Concepción, from the 15th century. Other constructions worthy of admiration are the
Baroque church of Saint James the Apostle from the 17th century and the Priests’ House from the 18th
century. We can’t forget the Castle of Paracuellos, declared an Asset of Cultural Interest, small in size but
great in beauty.
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• Cardenete
Localidad de la Serranía de Cuenca, que conserva todavía algunos rincones de su pasado, que la confieren
como una de las pocas villas con cierta importancia en la que pueden contemplarse espacios edificados que
continúan en la misma forma que antaño.
• Campillo de Altobuey
Aquí puede decirse que empieza la Manchuela, una subcomarca dentro de la Mancha, que ocupa la zona
más oriental de la provincia de Cuenca.
• Castillo de Cardenete
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Cardenete, en la provincia de Cuenca, fue mandado construir entre
1520 y 1540 por Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya.
• Almodóvar del Pinar
Municipio situado en la comarca de la Manchuela de Cuenca.
• Salinas - Monteagudo de las Salinas
Monteagudo de las Salinas afincado en la Comarca de la Serranía Baja, se descubre como paisaje natural y
punto de partida del Camino jacobeo de la Ruta de la Lana que coincide en sentido inverso con la Ruta del
Destierro del Cid.
EATSLEEP
• Restaurante La Rebotica
Cardenete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Rebotica ubicado en la localidad de Cardenete, en
Cuenca, te ofrece una exquisita cocina manchega que ha sido meritoria de notables galardones.
C/ Iglesia, 2716373Tel.: 969 348 024
http://www.casaruralelatroje.com
• Restaurante Área de Servicio Motillana
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Área de Servicio Motillana, es un alto en el camino diferente a lo
que has visto hasta ahora, en la autovía A-32 a su paso por la localidad conquense de Motilla del Palancar.
Podrás disfrutar de un trato familiar y profesional, dentro de un ambiente rural donde lo tradicional se funde
con las nuevas tecnologías.
Autovía A-32, Salida 21216200Tel.: 969 331 326
http://www.asmotillana.com
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• Restaurante Hotel del Sol
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel del Sol se encuentra ubicado en la zona de ocio de la
localidad de Motilla del Palancar, a 69 km de Cuenca capital, ofreciéndote unas modernas y completas
instalaciones equipadas con una decoración de antojo.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 200 16200Tel.: 969 180 190
http://www.hoteldelsolmotilla.com
• Restaurante Marino
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Marino se encuentra situado en la autovía
Madrid-Levante en la población conquense de Honrubia. Este hotel-restaurante te ofrece entre sus
servicios de alojamiento y restauración, salón de reuniones, salón de TV, habitaciones climatizadas,
gimnasio y parking cerrado y vigilado
Autovia de Levante, km. 167 16730Tel.: 969 292 584 / 969 292 577
• Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la
antigua carretera Madrid-Valencia, tanto para transportistas y autobuses como para los turismos particulares,
gracias a los variados y consistentes menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina
casera y natural, al atento servicio y al ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 20116200Tel.: 969 333 412
• CASA RURAL "CASA QUITERIA"
Campillo de Altobuey (Cuenca)2 espigas"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilómetros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
En algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.916210Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com
• CASA RURAL "CASA LA ERMITA"
Campillo de Altobuey (Cuenca)2 espigas"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria Rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilometros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
El algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
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Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.916210Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com
• Casa Rural Abuelo Perico
Campillo de Altobuey (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Abuelo Perico está situada en la localidad de Campillo
de Altobuey, en la provincia de Cuenca. Casa siglo XVIII totalmente rehabilitada.
C/ Cortijo, 6 16210Tel.: 627 315 735 / 627 315 120
• Casa Rural Posada de Campillo
Campillo de Altobuey (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Posada de Campillo está situada en Campillo de
Altobuey, en la provincia de Cuenca. Un alojamiento totalmente equipado y preparado para pasar unos días
inolvidables.
C/ Virgen, 1116210Tel.: 666515232
http://www.posadadecampillo.com
• Casa Rural El Atroje
Cardenete (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Atroje está situada en la localidad conquense de Cardenete.
La parte más antigua de la casa data del siglo XVI y conserva en su parte baja dos antiguas cuevas
medievales escavadas en la roca. Alojamiento ideal para disfrutar del equilibrio y la serenidad del valle del
Cabriel.
Calle de la Amargura, nº1716373Tel.: 969 348 024 / 629571015
http://www.casaruralelatroje.com
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