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VisitMAIN ATTRACTIONS The passage through the region of la Manchuela had a meeting point in this town
between the royal road that connected the center of the peninsula with Valencia and the transhumance
passage from the low sierras of Cuenca in the direction of Levante and Murcia. Its greatest boom occurred
during the 16th century with the livestock herders and cart drivers who found rest in its inn. Currently, this
town of less than 300 inhabitants attracts visitors with its church of the Transfiguration of the Lord and its
interesting urban ensemble.
WHAT WE’LL SEE In the center of this town we must recommend a walk through three plazas. The first, la
Concepción, is the nucleus of the town. It has a triangular shape and the now disappeared hermitage of la
Concepción was found here. Remaining in this plaza are three noble houses from the 16th and 17th
centuries, and at one of the corners is the main facade of the previously mentioned inn.
The nearby Plaza de la Iglesia is presided over by a centenarian Elm, under whose shade the traveler can
seek shelter during the hottest days. The atrium and main door of the parish church, constructed between
1560 and 1580, open up to this plaza.
Finally, in the Plaza de la Constitución, also triangular, we find, as it could not otherwise be, the municipal
offices. In the center we have a small garden with a well. Leaving aside the urban layout, the traveler should
stop on the way to see the church of the Transfiguration of the Lord. After its construction, specifically in the
18th century, two chapels with elliptic vaults were added, which transformed its design from church hall to a
Latin cross floor plan.
Among its valuables inside, we should highlight a carving in walnut wood of“el Salvador”(the Savior), a piece
done by Enrique Cuartero and another Baroque carving of Saint Anthony of Padua.
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ACCESS Open access. In the church, respect the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS One kilometer from the town is the cave of Saint Quiteria and very close by in a
pine forest the shrine, from which they take out the image of the saint to carry in procession every 28th of
May.

• Minglanilla
La localidad de Minglanilla está situada en la zona de la Manchuela alta conquense, encuadrada en los
limites de la Provincia de Cuenca y las tierrras de Valencia, cuyas fronteras están constituidas por el
Embalse de Contreras, el Rio Cabriel y la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
• Castillo de Enguídanos
El Castillo de Enguídanos es una fortaleza levantada entre el valle de las Hoces del Río Cabriel y el
Embalse de Contreras, en la provincia de Cuenca.
• Enguídanos
Enguídanos es un municipio de la provincia de Cuenca situado en el Valle del Cabriel entre las comarcas de
la Manchuela y la Serranía Baja, en la cola del pantano de Contreras, que marca el límite con la provinica de
Valencia. Tiene una extensión de 170 Km.2, a 734 m. de altitud y unos 500 habitantes. Hasta aquí arribaron
los griegos y fundaron el núcleo de población a ellos se debe el nombre de Enguídanos que en su
toponimia significa “lugar de abundancia de aguas”.
• Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el entorno
natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Hoces del Río Cabriel
Minglanilla (Cuenca)2 tenedoresEl Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts.
de la Reserva Natural de las “Hoces del Río Cabriel”, siendo el único establecimiento emplazado en las
Hoces, es decir en pleno valle y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 22516260Tel.: 962 187 201
http://www.hocesdelcabriel.com
• Restaurante La Estrella de Castillejo
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 tenedoresLa Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está
abierto durante todo el año y que se ubica en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta, a 400 m de
la Autovía de Valencia, un lugar donde podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224)16250Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella
• 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
• 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

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Puebla del Salvador

4/4

• Hostal Pepe II
Graja de Iniesta (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Pepe II está situada en la localidad de Graja de Iniesta, en la
provincia de Cuenca, a tan sólo 9 km. de un paraje natural de indudable valor ecológico y atractivo turístico,
la Reserva Natural de las Hoces del río Cabriel.
Carretera Madrid-Valencia, Km. 22016251Tel.: 962 187 300
http://www.pepe2.com
• Camping Venta de Contreras
Minglanilla (Cuenca)Segunda categoríaEl Camping Venta de Contreras se encuentra dentro un Complejo
Turístico, en el término municipal de Minglanilla, junto a la Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel.
Puerto de Contreras, Km. 2,516260Tel.: 96 218 61 70
http://www.hocesdelcabriel.com
• Casa Rural El Abuelo
Minglanilla (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Abuelo situada en la localidad de Minglanilla, en la provincia
de Cuenca.
C/ La Iglesia, 716260Tel.: 969 220 241
http://paralelo40.es/casaelabuelo/
• Casa Rural El Olmo de La Pesquera
La Pesquera (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Olmo está situada en el casco urbano de La Pesquera, en
la misma carretera, por lo que el acceso, es inmejorable.
Carretera del Pantano, 2 y 416269Tel.: 639266122
http://www.elolmodelapesquera.com
• Casas Rurales La Pesquera
La Pesquera (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Pesquera son tres casas de reciente construcción
equipadas con todas las comodidades, situadas en el casco urbano de La Pesquera, en la provincia de
Cuenca.
Carretera del Pantano, 3016219Tel.: 616 979 881 / 962 162 026
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