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VisitMAIN ATTRACTIONS Situated 85 km from Toledo in the last hillsides of the Mesa de Ocaña, we find
the beautiful town of Santa Cruz de la Zarza. From its privileged location we can get one of the best
panoramic views of the Tagus Valley. Also, in the past it was an important communication hub through which
passed Romans, Visigoths, Arabs, and Christians. All of them left their grain of sand and so Santa Cruz de la
Zarza occupies an important place in terms of patrimonial worth, thanks to its urban complex, churches, and
house-palaces, like that of las Cadenas.
WHAT WE’LL SEE Its location upon two hills results in Santa Cruz having two very different neighborhoods.
In the West neighborhood, traditionally more humble, we find buildings with a traditional character and
house-caves that are distributed throughout an urban complex with long steep slopes and an irregular layout.
By contrast, the East neighborhood presents itself with noble homes with family crests on the facades and
with a better layout thanks to the growth the town experienced in the 17th century. Among these stately
homes, the traveler should stop to see the House Palace of las Cadenas, an old inn with refugee status from
1626, called Cadenas for the thick chain that hangs between the doorjambs. It shines with pride with the royal
crown of the Austrian House with the shield of Spain and the Golden Fleece, awarded by King Carlos V after
he stayed here. The house is located very close to the 16th century church of Saint Michael Archangel,
where the visitor can pass among its three naves and admire the adornments gifted by the Catholic King and
Queen. The cupola of the chapel of the Virgin of Saturdays is a great beauty to see, decorated with paintings
and categorized as an Asset of Cultural Interest. Finally, the church of Saint James, dated in 1603 and
constructed over an older church built by the Order. It has various chapels and a sacristy from the 17th
century that currently houses the museum and alcove of the Virgin of the Rosary.
ACCESS You can freely access the urban areas. For the rest of the monuments, inquire and the City Hall or
the Tourism Office.
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OUR RECOMMENDATIONS Don’t miss the ruins of the convent of the Trinitarians and also visit the
cave-houses, some of them still inhabited, or the Fountain of the Pipes, the Arch of the Villa and the fantastic
City Hall, among others.

• Museo Amalia Avia
Arte contemporáneo en la Casa de la Cultura.
• Belinchón
Enclavado en La Mancha de Cuenca, limitando al sur con el término de Tarancón.
• Salinas - Belinchón
Belinchón sobresale en el periplo de la mancha conquense por su sal y sus salinas. Su gran producción y
pureza destacó en la historia desde el tiempo de los romanos. Son las salinas las responsables, por lo
valioso de su explotación, las causantes de posteriores repoblaciones durante la Edad Media y son citadas
por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor.
• Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca, a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.
• Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Villarrubia de Santiago
En la Mesa de Ocaña, a 65 km de Toledo, encontramos el municipio de Villarrubia de Santiago que debe su
nombre a la Orden de la que fue dependiente y al color rojizo de las tierras sobre las que se asienta. Cerca
de la Plaza Mayor, núcleo de la vida social y económica de esta localidad, encontramos su principal
construcción de interés para todo el que la visite, la iglesia de San Bartolomé Apóstol, construida entre los
siglos XV y XVI.
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EATSLEEP
• Restaruante Pilcar
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaruante Pilcar se encuentra situado en la población conquense
de Tarancón, dentro de la comarca de la Mancha, a unos 82 kms de la capital
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 83 16400Tel.: 969 320 625
• Restaurante Mesón Del Cantarero
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Del Cantarero se encuentra situado en la entrada a la
población conquense de Tarancón, en la autovía de Valencia, salida 80, y te ofrece una suculenta y
consolidada cocina regional.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 81 16400Tel.: 969 320 533
http://www.mesondelcantarero.com
• Asador Los Manchegos
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresAsador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón, provincia de
Cuenca, te ofrece una cocina castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400Tel.: 969 322 647
http://www.losmanchegos.restaurantesok.com
• Essentia Restaurante
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEssentia se encuentra situado en Tarancón en plena A·3 a tan sólo 45
minutos de Madrid. Contamos con una cocina manchega actualizada y menú degustación bajo reserva.
Ofrecemos a nuestros clientes, un gastrobar, salón privado, restaurante, salón de bodas, jardines y terraza
de verano.
Avda. Adolfo Suarez, 3016400Tel.: 969322397
http://www.essentiarestaurante.com
• Restaurante El Stop
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante El Stop se encuentra ubicado en la villa conquense de
Tarancón desde hace más de 30 años, siendo sus señas de identidad el buen hacer, el servicio y la
atención a sus clientes.
Madrid-Valencia Km 8316400Tel.: 969 320 100 / 969 320 642
http://www.restaurantestoptarancon.com
• Casa Rural Cuatro de Oros
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Santa Cruz de la Zarza (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Cuatro de Oros, situada en la localidad toledana de
Santa Cruz de la Zarza, es una antigua casa con leyenda que dispone de un bonito patio con corredor,
ventanas y puertas del siglo XVIII y mobiliario restaurado.
C/ Cuatro de Oros, 145370Tel.: 925 125 637 / 699 880 448
http://www.cuatrodeoros.com
• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de
Tarancón, en la provincia de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades
enoturísticas, Restaurante y Spa Vinoterapia.
Ctra. Nacional 400, Km. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
• Hacienda del Castellar
Villarrubia de Santiago (Toledo)4 estrellasUn lugar donde podrá combinar ocio, trabajo, celebraciones y otras
maneras de disfrutar. Un gran establecimiento donde relajarse y disfrutar de todas las comodidades y el
mejor servicio.
Ermita del castellar, S/N45360Tel.: 925 595 589 / 626 073 052
http://hotelhaciendacastellar.es/
• Casa Rural Casa Mendoza
Corral de Almaguer (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Casa Mendoza está situada en la localidad toledana de
Corral de Almaguer. Es una casa antigua, típicamente manchega, que ha sido restaurada hasta el último
detalle, para conseguir una sensación única de comodidad y lujo.
C/ Dimas de Madariaga, nº 345880Tel.: 925 207 193 / 650 910 043
http://www.casamendoza.es
• Casa Rural El Sueño de Lucrecia
Villarrubia de Santiago (Toledo)1 espigaLa Casa Rural "El sueño de Lucrecia" es el resultado de la reforma
de una antigua casa de labor, comprada por mis abuelos, alla por los años 40.
Casa que en su origen tenía bodega con lagar, cámaras para almacén de grano y paja, cuevas con tinajas;
dependencias hoy que han sido restauradas y adaptadas a sus nuevos usos.
Calle Honda, 1145360Tel.: 925 149 080
http://www.elsueñodelucrecia.com
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