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VisitMAIN ATTRACTIONS These flat lands belong to the region of la Manchuela and border the Albacete
province. In Villagarcía del Llano the traveller will encounter peace and calm during his stay, in addition to
various places of interest to get to know. Beginning with the urban area that articulates around the Main
Square, then the parish church of Saint James, the house-palace of Archbishop Núñez de Haro and the City
Hall itself; these will all be places not easily forgotten.
WHAT WE’LL SEE The neighborhoods, plazas and streets of the town form an interesting urban ensemble
in regard to traditional architecture. The houses are grouped radiating around the Main Square, which has a
square design. The plaza is a monumental space in and of itself. Here the traveler will find the church and
the City Hall of the town. The latter was constructed in the 17th and 18th centuries and has two levels and a
square design, as is usual in these types of buildings. On the ground level, a great semicircular arch opens
up, which serves as passage between the plaza and another street, resulting in two facades fairly similar,
both with running open balconies as well as single balconies in the upper level.
With regard to the church of Saint James the Apostle, the neoclassical and colonial Baroque styles mix
together. The austerity of the facade, which by the way is fairly symmetrical, contrasts with its more
decorative interior with medallions and stuccos. The church has a Latin cross floor plan with three naves, the
sides covered with groined vaults and the transept and apse with cupolas over pendentives. Among its
valuables we will see a portrait of the patron founder of the church, the archbishop of Mexico.
ACCESS Be sure to respect the hours of religious worship in the church, and for the rest of the visits inquire
at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS You cannot leave Villagarcía without seeing the palace-house of the
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archbishop Núñez de Haro y Peralta, located on the street of the same name. It is a corner house, built in the
17th century and renovated in the 19th, centered around a large square patio. The lower level is porticoed
with semicircular arches, and has a running balcony supported by iron columns in the upper.

• Iglesia de San Marcos en Quintanar del Rey
En el margen izquierdo del río Valdemembra, afluente del Júcar, encontramos la encantadora localidad de
Quintanar del Rey perteneciente a la comarca de La Manchuela y lindando casi con Albacete. De su
patrimonio el viajero deberá conocer la iglesia de San Marcos Evangelista, fechada en 1575, y sus
numerosas ermitas que le permitirían cambiar su nombre si quisiera por Quintanar de las Ermitas.
• Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro.
• Iglesia barroca de San Pedro y San Pablo en Madrigueras
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena
• Bodega Vitis Natura. Vinos y Viñedos Ecológicos
Situada al Sur de la provincia de Cuenca, en la población de Casas de Santa Cruz, enmarcada en una tierra
de viñedos por excelenciaLos promotores del proyecto Vitis Natura, el matrimonio formado por Conchi y
Antonio, son herederos de una tradición enológica de más de 60 años. Concienciados desde siempre con la
protección del medio ambiente y una vida saludable, deciden emprender el camino para conseguir que sus
vinos sean certificados como ecológicos.
• Bodega Señorío de Monterruiz
La Bodega Señorío de Monterruiz está situada en la pedanía de Casas de Santa Cruz, dentro del término
municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Una nueva forma de entender el descanso. Naturaleza y
gastronomía a su servicio para que disfrute de unos días inolvidables.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa de Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento
nuevo y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido
los primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Restaurantes y Salones Alegrias
Quintanar del Rey (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante de los Salones Alegria es ideal para disfrutar de lo
mejor de la gastronomía tradicional conquense y de mercado, así como para conmemorar tus
celebraciones, en la población de Quintanar de la Orden.
Principe, nº 144Tel.: 967 496 186
• Restaurante Mesón Las Tinajas
Tarazona de La Mancha (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona
de La Mancha, está ubicado en una antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse
algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 ATel.: 967481256
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm
• Restaurante Mesón Las Trébedes
Mahora (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña
de Mahora, en la comarca de La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21
• 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
• Hostal Sport Tubody
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Quintanar del Rey (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Sport Tubody, situado en la localidad de Quintanar del Rey,
en la provincia de Cuenca, es una buena opción para alojarse por su excelente relación-calidad precio, su
ambiente familiar y su privilegiada situación, junto a la carretera de Albacete a Cuenca.
Paseo de la Hispanidad, s/n16220Tel.: 967 495 179
http://www.hostal-sporttubody.com
• Apartamentos Turísticos Casa Rodenas
Quintanar del Rey (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Casa Rodenas están situados en la
localidad de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, en un entorno natural sin igual, rodeadas de
pinares y naturaleza, para que usted pueda disfrutar de todo el lujo y el confort en un ambiente tranquilo y
relajante.
C/ Francisco de Goya, s/n16220Tel.: 687 806 859
http://www.casarodenas.es
• Hotel Casa Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)3 estrellasEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo
y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido los
primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Casa Rural Villa Parchis
Motilleja (Albacete)3 espigas
Cl. Las Vigas, 2202220Tel.: 667774752
• Hostal La Mancha
Tarazona de La Mancha (Albacete)2 estrellasEl Hostal La Mancha está situado en Tarazona de La Mancha,
en la provincia de Albacete.
C/ Pedrera, 4402100Tel.: 967 480 851
http://www.hostallamancha.com/
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