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VisitMAIN ATTRACTIONS In Iniesta layout, medieval and Castilian, there is an industrial treasure of
communication: the Atalayón tower.
The semaphore telegraph arrived in Spain extremely late, more than 50 years later compared with other
countries. It was introduced in 1844 until 1857, due to the superiority of the electric telegraph.
WHAT WE’LL SEE The tower we find in Iniesta, specifically in Castillejo de Iniesta, is the best preserved of
the Madrid-Barcelona line, built in 1849. The square floor plan rises on a double base. It preserves its ochre
plaster in all its sides; the first body of the building on double base is sloped and it has three loopholes. On
this body there is a molding of four brick courses. The second body preserves all its sides up to the cornice.
The eastern front of the building preserves almost perfectly its two slayed windows with ironwork to support
the wood shutters which still are in the upper window.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 969 241 050. Access A-3 CM-311
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• Museo Arqueológico de Iniesta
El Museo Arqueológico de Iniesta se encuentra en la antigua Ermita de La Concepción -del siglo XVI- y
expone la práctica totalidad de las piezas encontradas en el Yacimiento de Punta del Barrionuevo y en la
Necrópolis de Cerro Gil, en la que se encontró uno de los mosaicos figurados más antiguos del
Mediterráneo.
• Iniesta
El municipio de Iniesta se encuentra en la sub-comarca de la Manchuela, situada en el extremo oriental de
la Mancha, en el sureste de la provincia de Cuenca y tiene una de las mayores extensiones de toda la
provincia. Pertenece al partido judicial de Motilla del Palancar.
• Romería y Fiesta en Honor de la Virgen de la Consolación
La Romería y Fiesta de Nuestra Señora de Consolación se celebra en la localidad de Iniesta, en la provincia
de Cuenca. Una de las fiestas más arraigadas en la comarca de La Manchuela conquense y cuyos
orígenes se remontan al siglo XVI, que se realiza en un enclave digno de visitar, una zona con un alto
valor ecológico y medioambiental.
• Iglesia parroquial de San Andrés en Ledaña
Más cerca de Albacete que de Cuenca, pues dista 110 km de la capital, en la comarca de la Manchuela
encontraremos el municipio de Ledaña. Aquí habitaron los romanos y fue frontera de los Reinos Cristianos y
Árabes en los tiempos de la Reconquista. El pueblo guarda un tesoro único en la provincia, la iglesia de San
Andrés.
• Puebla del Salvador
El municipio de Puebla del Salvador está situado en el sector sureste de la provincia de Cuenca, formando
parte de la comarca denominada Manchuela. Se encuentra a 844 metros de altitud sobre el nivel del mar y
cuenta con 236 habitantes.
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EATSLEEP
• 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 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 Las Aldabas
Villanueva de la Jara (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Las Aldabas se encuentra situado en Villanueva
de la Jara, pueblo emblemático por su historia y arquitectura, privilegiado por la proximidad a los ríos Júcar
y Cabriel.
Carretera San Clemente N1 Nacional 31016230Tel.: 967 493 047 / 626 587 190
http://www.lasaldabas.es
• 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
• 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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• Casa Rural La Botica de Iniesta
Iniesta (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Botica constituye una confortable casona del siglo XVIII situada
en el casco urbano de Iniesta, a tan solo 20 km de Cabriel. Esta a tan solo 15 minutos de la Reserva Natural
de las Hoces del Cabriel. El segundo rio más limpio de Europa. Se puede hacer senderismo desde Iniesta
por senderos homologados que llevan hasta la Reserva.
C/ Mártires 1216235Tel.: 605 989 165 / 652 801 079
http://www.casarurallabotica.com
• Hostal Los Girasoles de Iniesta
Iniesta (Cuenca)2 estrellasSin duda, un lugar donde el viajero encontrará un ambiente calido y un trato
amable.
C/ Era Pareja, 316235Tel.: 967 115 481 / 615 088 357
http://www.hgirasoles.com
• Casa Rural Cerro Moreno
Villarta (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Cerro Moreno está situada en la localidad de Villarta, en la provincia
de Cuenca, emplazada en la Ribera del Cabriel, a 12 km de las Hoces.
C/ Baja, 13416280Tel.: 962 189 221 / 653 804 356 / 963 475 642
http://www.cerromoreno.com
• Hostal Bungalows A-3, 224
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Bungalows A-3, 224 está situado en la localidad de
Castillejo de Iniesta, en la provincia de Cuenca.
Autovía del Este A-3, P.K. 224 Margen Derecho16250Tel.: 962 312 108
• Hotel La Estrella
Castillejo de Iniesta (Cuenca)1 estrellaEl Hotel La Estrella 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 212Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella/
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