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VisitThe Lapis Speculatis, which is in large number in the area’s mines and highly coveted in Rome as glass
for windows and ornaments for parties, seems the main cause for its development and growth, according to
Pilinio’s references. Its strategic location between Carthago Nova and its connection with Toletum Segontia;
the wealth of its terrain, mines and farming, were the reasons behind its great splendour and monumentality.
This grandeur has allowed for important and well preserved ruins to remain nowadays that bring Rome closer
to our current era and also the possibility to be witnesses of the cultural power of the empire on the plateau.
Segóbriga housed a theatre, amphitheatre, which was used for big parties, public baths, temples which were
for the imperial cult, markets, etc. It became a point of reference on the plateau as a Romanised urban
lifestyle. Nowadays, all of the following can be visited: the aqueduct, necropolis, city, theatre, wall and main
gate, cryptoporticus of the forum, theatre baths, basilica, forum, basilica hall, monumental baths, acropolis,
the house of the mine procurator, amphitheatre, circus and visigoth basilica.
Visiting it is compulsory as it submerges the visitor in the roots of an empire that was built on the Manchegan
plateau.
GETTING THERE From the Carrascosa del Campo to Villamayor de Santiago road, in the town of Saelices,
Cuenca.
Opening hours: from Tuesday to Sunday, 10am to 6pm. The last entrance is at 5pm.
Prices: General admission: 5€. Concession: 2.50€ (young people, students with a student card and groups of
15 or more people with a reservation). Retired and unemployed: 1€. Free: children under six years old.
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For more information

Telephone number: 629.75.22.57
Email: segobriga@dipucuenca.es
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es
• Saelices
Saelices es un municipio de la provincia de Cuenca, al sur del cual se encuentra, junto al río Cigüela, el
conocido Parque Arqueológico de Segóbriga.
• Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga, dentro del término municipal de Saelices,
se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano. Está
concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y con
unas proporciones muy similares.
• Almendros y su iglesia de la Santa Cruz
Este pueblo conquense de menos de 300 habitantes está situado a 83 km de la capital de la provincia y a
unos 10 km de las ruinas romanas de Segóbriga. Su cercanía con este importante yacimiento bien merece
una parada para visitar su iglesia parroquial, con elementos arquitectónicos renacentistas y dedicada al culto
de la Santa Cruz.
• Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca, de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.
• Castillo de Uclés
El Monasterio de Uclés, considerado como El Escorial de La Mancha, es un magnífico elemento
patrimonial de referencia en la provincia de Cuenca, que sorprende al visitante en gran medida por la
magnificencia y pureza de su construcción. Fue declarado Monumento en 1931 y de él, sobresalen su
claustro del siglo XVII con dos pisos de galerías; la iglesia, que fue diseñada por Francisco de Mora,
discípulo de Juan de Herrera, y la portada del Medio Día, de estilo churrigueresco y atribuida a Pedro Rivera.
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EATSLEEP
• Restaurante Las Termas de Segóbriga
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de
Saelices, se encuentra situado entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el
Monasterio de Uclés, en el que se rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 10216430Tel.: 969 134 397
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• HOSTERÍA CASA PALACIO
Uclés (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y
acogedor de Uclés. Uniendo la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración
culinaria, el restaurante ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento)16452Tel.: 969 13 50 65
http://www.hosteriacasapalacio.com
• 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 El Vasco
Villarrubio (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante El Vasco, en la localidad de Villarrubio, está ubicado en un
edificio pintoresco y singular, decorado con viguerías de madera y muros de piedra, donde podrás
disfrutar del encanto y sabor de la cocina tradicional elaborada con productos autóctonos de la comarca y
leña de carrasco y vid.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 9416420Tel.: 969 135 370 / 969 135 102
http://www.elvasco.es
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• Hostal El Rico
Saelices (Cuenca)1 estrellaEl Hostal El Rico está situado en la localidad de Saelices, en la provincia de
Cuenca.
Avda. Madrid-Valencia, 28 16430Tel.: 969 132 102 / 969 132 105
• Casa Rural Almendros
Almendros (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros (Cuenca),
es una antigua casa de labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros
de piedra.
C/ Candelaria, nº 2016420Tel.: 969 126 114 / 630 971 761
http://www.casaruralenalmendros.com
• Casa Rural Casa Palacio
Uclés (Cuenca)3 espigasCasa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada
como hotel rural, conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés, venerada
con una calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 216452Tel.: 969 135 065
http://www.lacasapalacio.com
• Hotel Hospedería Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 estrellasLa Hospedería Casas de Luján es un hotel construido en una gran casa de
labranza al pie de la que fue ciudad celtibérico-romana-visigótica, en el Cerro Cabeza del Griego en
Segóbriga (Saelices), hoy declarada Parque Arqueológico, gran referente turístico en la provincia de
Cuenca.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
• 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
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