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VisitMAIN ATTRACTIONS At the foot of the Sierra Bascuñada and only 35 km from Cuenca, we find this
Alcarreña village of Torralba with less than 200 inhabitants. Its medieval past and urban design were created
around the hillside and at the foot of the castle, which is one of the richest in the province. In addition,
Torralba forms part of the third stretch of the Wool Route, as it passes through the southeast of the Cuenca
province.
WHAT WE’LL SEE Tourists will be surprised to see that its urban center, between the road and the hill,
articulates around a center axis perfectly defined by the Main Square and a very tiny plaza. Two long streets
cross the urban center from north to south, the more Eastern one takes us to the center of the town, the Main
Square, presided over by a centenarian Elm and some buildings of traditional character. Another curious fact
that the alert traveler can observe is the that there is a streetdel Arrabaland anotherdel Postigo, which leads
us to believe that in ancient times this place was a walled city.
The most outstanding building of this town is the hermitage of Our Lady of the Snows, in the outskirts of the
town. Constructed between the end of the 15th and the 16th centuries, its two entry doors are each covered
by porches on columns. Inside, we will see three naves separated by octagonal pillars. The choir is preserved
with its wood railing and beautiful examples of iron wrought bars to separate the main chapel from the rest.
The main altarpiece is Baroque and among its sculptures that of the Virgin of Snows with the Child is an
exquisite beauty for its gilt relief techniqueand polychrome.
ACCESS Open access, be sure to respect the hours of religious worship.
OUR RECOMMENDATIONS To the North and East we can visit the wine caves that are common in la
Alcarria. The entrance is made in the form of an arch and they are excavated in the rock. They contribute a
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great ambient value and a rich landscape to the town and its surroundings.

• Nuestra Señora de la Asunción Albalate de las Nogueras
El monte en el que se asienta Albalate está coronado por esta iglesia, noble y elegante representación
medieval de Cuenca. Los aleros vuelan sobre el altillo de la vega sujetos por magníficos canecillos
decorados. Hacia el pueblo la espadaña de triple vano deja pasar el aire entre sus campanas y una estrecha
ventana bajo ellas nos silva la entrada a un templo románico, con bóveda de cañón apuntada de estilo
cisterciense.
• Villar de Domingo García
Villa perteneciente a la Comarca del Campichuelo, en la Provincia de Cuenca, en la transición hacia la
Alcarria, cuyas cuevas de vino adyacentes al casco urbano, despiertan máxima atención: excavadas en el
talud natural, de tipo marga, elaboradas a través de oxidaciones y alcanzando una enorme profundidad y
elaboración.
• Albalate de las Nogueras
Bella población de la parte de la Alcarria de Cuenca que te sorprenderá por la paz y tranquilidad de sus
paisajes.
• Villaconejos de Trabaque
Municipio de la provincia de Cuenca, perteneciente a la Comarca de la Alcarria. Situado a orillas del río
Trabaque, cuyas riberas están plagadas de mimbreras, que se elaboran artísticamente en el propio pueblo,
su característica esencial es el conjunto de cuevas y bodegas situadas en la vega.
• Sotorribas
Nuevo municipio de la Comarca de Campicuelo, en la provincia de Cuenca, formado por la fusión de Sotos,
sede del Ayuntamiento, con una serie de antiguos municipios, que son los de Collados, Pajares,
Ribagorda, Ribatajada, Ribatajadilla, Torrecilla y Villaseca.
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EATSLEEP
• Restaurante Montegesma
Priego (Cuenca)2 tenedoresRestaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de
la localidad de Priego, en plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más
importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 416800Tel.: 620 517 049 / 659 865 835
• Restaurante Los Ángeles
Chillarón de Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de
Chillarón de Cuenca, es un establecimiento ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que
hará las delicias de los paladares más exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca.
Real, 1116190Tel.: 969 273 204
http://www.hostal-los-angeles.com/
• Restaurante Mesón Nelia
Villalba de la Sierra (Cuenca)2 tenedoresLos antecedentes de la familia Herráiz en el mundo de la
restauración se remontan a principios del siglo pasado, con diversos negocios que culminan generaciones
después en la inauguración del actual Mesón Nelia en 1967, que ha obtenido la Medalla de Bronce al
Mérito Turístico en 1969 y el II Premio de Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en el año 2000.
Ctra. Ciudad Encantada Km 21 16140Tel.: 969 281 021
http://www.mesonnelia.com
• Restaurante Vega Don Sancho
Mariana (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Vega Don Sancho, de la localidad de Mariana, está ubicado en la
ruta hacia la Ciudad Encantada y el Nacimiento del Río Cuervo, un lugar ideal para disfrutar de la
gastronomía conquense en un entorno incomparable.
Ctra. Cuenca-Tragacete, KM. 1616143Tel.: 969 281 329
http://www.maralar.es/Default.aspx?tabid=1906
• Restaurante El Ventorro
Mariana (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Ventorro, situado en la localidad de Mariana, se encuentra en
la carretera de Cuenca a Tragacete, en un entorno rural tranquilo y cerca de lugares de interés como la
Ciudad Encantada, en la Sierra de Cuenca.
CTRA. CUENCA-TRAGACETE KM 1116143Tel.: 969288074 / 969288254
http://www.hostalelventorro.com/
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• Casa Rural Villa Lusitana
Torralba (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Villa Lusitana está situada en la localidad de Torralba, en la
provincia de Cuenca.
C/ Cava, s/n16842Tel.: 933316299 / 675 218 887 / 685 833 645 (Mari Jose)
• Casas Rurales Carmen
Torralba (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales Carmen I y II son dos casas situadas en la localidad de
Torralba, en plena Comarca de la Alcarria Conquense.
C/ Cava, s/n y C/ Postigo, 23 16842Tel.: 969 270 116
http://www.casaturcuenca.com/casacarmenII/index.php
• Casa Rural La Era
Torralba (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Era está situada en la localidad de Torralba, en la provincia de
Cuenca.
C/ Arrabal, 5116842Tel.: 969 212 500 / 651 77 25 53
http://www.cuenca-rural.com/101casarurallaera.htm
• Casa Rural La Era
Albalate de las Nogueras (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Era está situada en la localidad de Albalate
de las Nogueras, en la provincia de Cuenca. Destaca por sus grandes espacios y equipamiento de todo tipo.
C/ Egidos de San Juan Nº 816841Tel.: 616 786 043
http://www.casalaerarural.com
• Casa Rural Asun
Albalate de las Nogueras (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Asun está situada en la localidad de Albalate de
las Nogueras, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Eras, 2316841Tel.: 969 313 555 / 969 313 643
http://www.casaturcuenca.com/casaasun
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