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VisitEl yacimiento de Noheda, una villa romana de los siglos I a.C.-VI d. C., está situado en la parte central
de la Península Ibérica a apenas 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Está además próximo a las
ciudades de Segóbriga (58 km), Ercávica (44,5 km) y Valeria (43,5 km).
Se localiza a escasos 500 metros al noroeste de la pedanía de Noheda, de la cual toma su nombre,
perteneciente al municipio conquense de Villar de Domingo García; en un terreno en ligera pendiente
delimitado al Sur por el arroyo Chillarón, mientras que al Norte se ubica el cerro de la Cuesta de las
Herrerías.
Conocido internacionalmente por albergar el mosaico figurativo más espectacular de todo el Imperio, este
yacimiento arqueológico está compuesto por restos inmuebles de una villa romana, habiéndose
documentado varias habitaciones de lo que sería parte del edificio suntuario del complejo rural
tardorromano.
Visita, horarios y más información:
Visitar web
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Además del propio Yacimiento de Noheda, su centro de interpretación
amplia toda la información sobre la historia de la Villa Romana de Noheda.
El Centro de Interpretación está dividido en varios espacios enfocados tanto al mundo romano en general
como a la villa y sus mosaicos en particular, permitiendo hacer un recorrido al detalle de todos sus
elementos. La variedad de paneles adentra al visitante en los conceptos más generales e interesantes de la
vida y sociedad en época romana, creando de esta forma un marco histórico ameno y didáctico que ayude a
entender mejor las circunstancias que llevaron a la construcción de una villa como la de Noheda y ver cómo
podría ser el día a día de un romano en este tipo de espacios.
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El centro es accesible para personas con discapacidad física.
Horario y tarifa:
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE SEPTIEMBRE
Jueves y domingos 11.30 a 14.30
Viernes, sábados y festivos 11.30 a 14.30 / 18.00 a 21.00
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO
Jueves y domingos 11.30 a 14.30
Viernes, sábados y festivos 11.30 a 18.30
Precio: 2€ (menores de 12 años gratis)
Calle Santo Cristo, 37
16191 Noheda, Cuenca
Email: centrodeinterpretacionnoheda@gmail.com
Web:

https://www.facebook.com/Centro-de-Interpretaci%C3%B3n-de-la-Villa-Romana-de-Noheda-109428524779413
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/villa-romana-de-noheda
• 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.
• Museo Etnográfico y de Arqueología Industrial de Chillarón de Cuenca
El Museo Etnográfico y de Arqueología Industrial, está situado en la localidad conquense de Chillarón de
Cuenca.
• 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.
• Torralba
Villa alcarreña situada al noroeste de la provincia de Cuenca, cuyo poblamiento medieval y trazado urbano
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en torno a la ladera y pies de un cerro coronado por un castillo se nos presenta como uno de los más ricos
de la provincia. Forma parte del Pueblo de la 3ª etapa de la Ruta de la Lana, a su paso por el SE de Cuenca
• Culebras
Este pueblo forma parte del municipio de Villas de la Ventosa, en la Comarca de la Alcarria, junto con las
poblaciones de Bólliga, Fuentesbuenas, Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal; cuya población total
es de poco más de 300 habitantes. Centrándonos en Culebras hemos de resaltar el interés artístico de su
iglesia de la Trinidad y de la Ermita de la Virgen del Val.
EATSLEEP
• 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 Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
http://www.figondelhuecar.com/
• Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• Restaurante El Rento
Cuenca (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Rento, situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar
de Jábaga, a 7 Km. del centro urbano de Cuenca, le ofrece salones propios para celebraciones particulares
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y de empresa. En él podrá disfrutar de la cocina típica de Cuenca y de los mejores platos de la
gastronomía española, a los mejores precios.
Paraje Pinar de Jábaga, s/n16194Tel.: 969 271 038 / 618 513 212
http://www.elrento.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
• Casa Rural Las Callejuelas
Villar de Domingo García (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Callejuelas está ubicada en Villar de
Domingo García, localidad alcarreña que linda con la Serranía de Cuenca. Su situación, a sólo 20 minutos
de la ciudad de Cuenca, lo hace el lugar ideal para visitar esta hermosa ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Santo Cristo, 116840Tel.: 969 270 048 / 669 286 000
http://www.lascallejuelas.com
• Hotel Boutique Pinar
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)4 estrellasA las cinco edificaciones y al magnífico servicio de restauración
propios de un hotel rural de lujo en Cuenca, se suma la acogedora recepción del Hotel Boutique Pinar, en la
que se ubica una completa biblioteca en torno a la gran chimenea.
N-400, Km 17416195Tel.: 670 700 090
http://https://hotelboutiquepinar.es
• Casa Rural La Casita de Cabrejas
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)3 espigasAl llegar a los alrededores de Jábaga, su gran fachada de color
rojo teja llama la atención entre el verde del pinar que la rodea. Madera, piedra, gruesos muros y sobre todo
mucha luz hacen de la Casita de Cabrejas un lugar que combina a la perfección el estilo rústico y
tradicional con el máximo confort.
N-400, km 167,900 - Jábaga16194Tel.: 969 271 008 /653 901 360
http://www.lacasitadecabrejas.com
• Casas Rurales El Moral
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Villas de la Ventosa (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Moral son seis casas situadas en la pedanía
de Valdecañas, dentro del término municipal de Villas de La Ventosa, en la provincia de Cuenca.
Ctra. de Cuenca, s/n - Valdecañas16846Tel.: 969 270 064
http://www.el-moral.net
• Casa Rural La Casita Azul de Chillarón
Chillarón de Cuenca (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Casita Azul de Chillarón se encuentra en Chillarón
de Cuenca (8 km. de Cuenca capital ), recién terminada, se pueden realizar excursiones por la Serranía y
visitar la ciudad de Cuenca y alrededores.
C/ Puente 216190Tel.: 619 201 945 / 969 273 122
http://www.telefonica.net/web2/lacasitaazuldechillaron/
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