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Visita
Principales atractivos
Esta pequeña localidad conquense se encuentra en la llanura alcarreña y ofrece al que la visita bellos
enclaves enmarcados por el paisaje del río Guadiela. Uno de ellos es la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción, declarado Bien de Interés Cultural en 1992. Se trata de un templo de origen románico del
siglo XII, que ha sufrido varias transformaciones desde su construcción. Un poco más apartadas del pueblo,
en el paraje de Llanes, están las ruinas de una antigua construcción romana.

Qué veremos
Conserva la planta de tres naves, el ábside semicircular con ventana y las dos portadas. En la capilla de los
condes de Marañón podremos deleitarnos con un maravilloso retablo, anónimo, fechado en los años 40 del
siglo XVI. Su estilo mezcla la mazonería plateresca, influencias italianas y expresionismo nórdico. Los
expertos lo consideran uno de los más valiosos retablos conservado en tierras conquenses. Caminando por
la vega del Guadiela, encontramos las ruinas de un mausoleo tardorromano, datado entre mediados y finales
del siglo IV y también declarado Bien de Interés Cultural en 2004. La ermita de origen paleocristiano fue
posteriormente reconvertida en iglesia románica. Lo más singular es la cripta de cruz griega con altar y su
baptisterio, cubiertos por bóvedas de cañón de ladrillo revocado.

Acceso
Acceso libre en ambos casos.
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Te recomendamos
De camino al pueblo no olvides hacer una parada para disfrutar de las curiosas cuevas-refugio de origen
bereber.

Alrededores
Molinos de Viento – Valdeolivas
Tradicional tierra de olivos, a la que debe su topónimo, Valdeolivas se asoma al barranco de la Dehesa en la
Comarca de la Alcarria. De trazado medieval muchos son los rincones y edificios que merecen la estancia y
el paseo.

Valdeolivas
Villa de origen medieval situada al norte de la provincia de Cuenca , a 72 kms de la capital, en la Comarca
de la Alcarria y cuyo entramado urbano, conjunto de molinos, restos de antigua muralla y espléndida iglesia
son bien merecedores de una detenida visita.

Salmerón
Salmerón es un municipio de la provincia de Guadalajara , situado en la comarca natural de la Alcarria, a
94Km de la capital, próximo al límite con la provincia de Cuenca, en la zona conocida como Llano de la
Sierra. Con una altura de 825m sobre el nivel del mar, tiene 36,51 Km2 de superficie. Sus 235 habitantes
censados son conocidos por el gentilicio de Salmeronenses

Vindel
Villa alcarreña situada en el extremo norte de la provincia de Cuenca, lindando ya con la de Guadalajara en
un pequeño valle rodeado de montañas. La vega del río lo limita lateralmente, y esto añade un medio físico
interesante.El conjunto urbano de esta pequeña población es un asentamiento de estructura medieval
popular muy modificado en la actualidad, pero conservando en gran parte su encanto, con algunos edificos
de mérito, como su iglesia isabelina la unica situada más al norte de la peninsula.

Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza en Los Salmeroncillos
Lindando con la provincia de Guadalajara este pequeño municipio lo forman las poblaciones de
Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abajo que en total juntan menos de 200 habitantes. El barrio de
Abajo es el que cuenta con un mayor número de vecinos y calles más amplias en torno a su plaza principal.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Molinos Valdeolivas (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de Valdeolivas , se encuentra dentro del
Hotel Infantado , en una antigua casa-palacio, totalmente rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 1 16813 Tel.: 969 317 088 http://www.hotel-infantado.com

Restaurante Montegesma Priego (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante 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. 4 16800 Tel.: 620 517 049 / 659 865 835

Restaurante Las Candelas Pareja (Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Las Candelas se encuentra enclavado en pleno corazón de La Alcarria, en una península
rodeada por el Pantano de Entrepeñas, en una finca de 26 hectáreas, dentro del complejo de instalaciones
del prestigioso Hotel Isla Alcarria , donde podrás disfrutar de un entorno privilegiado, entre pinares y
acantilados, bañados por agua azul turquesa, y además constituye uno de los restaurantes de los que
dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Ctra. N-204, KM. 17,500 19129 Tel.: 949 827 004 http://www.hotelislaalcarria.com/restaurante.html

Restaurante Casa Goyo Alcocer (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Casa Goyo está situado en la localidad de Alcocer , en la provincia de Guadalajara . Es uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Plaza Mayor, 53 19125 Tel.: 949 355 003 http://www.hostalespañacasagoyo.es/

Restaurante El Molino Tinajas (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Molino constituye el mesón-restaurante que te ofrece la Casa Rural El Molino, ubicada a
las afueras de la localidad conquense de Tinajas , en el interior de la comarca de la Alcarria conquense.
Carretera Gascueña-Villalba, Km. 6 16522 Tel.: 608 344 106

Casa Rural La Cañada de Albendea Albendea (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Cañada de Albendea está situada en Albendea , un pueblo tranquilo de 180 habitantes
dentro de la Comarca de la Alcarria Conquense, zona de paso hacia la Ruta de los Pantanos y de puntos de
interés de la Sierra Conquense como el Paraje Natural de El Hosquillo y el Nacimiento del Río Cuervo.
C/ La Cañada, 2 16812 Tel.: 629 198 548 / 630 260 983
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Casa Rural Peñarrubia del Guadiela Albendea (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Peñarrubia del Guadiela está situada a las afueras de la localidad de Albendea , en la
provincia de Cuenca. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Albendea-Priego, km. 17,800 16812 Tel.: 969 316 033 - 659 452 636

Casa Rural del Río Valdeolivas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural del Río está situada en la localidad de Valdeolivas , en la provincia de Cuenca. Constituye
uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Ronda, 11 16813 Tel.: 969 317 177 / 659 642 164

Casa Rural La Antigua Herrería Arandilla del Arroyo (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Antigua Herrería, en sus orígenes (siglo XVII), albergaba una herrería. Era un espacio
iluminado por el fuego en el que se esculpían los hierros y metales.
Plaza Nacional 2 26812 Tel.: 652038568 http://www.antiguaherreria.com

Casa Rural La Bartola Grande Castilforte (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural La Bartola consta de 2 viviendas de nueva construcción con capacidad para 4/6 y 15/16
personas cada una. Están situadas al límite del casco urbano de un pequeño pueblo, Castilforte , ubicado
en el corazón de la Alcarria rodeado de naturaleza y cerca de los embalses de Buendía y Entrepeñas y
del Parque Natural del Alto Tajo.
Calle del Yermo 8 y 10 19127 Tel.: 653 472 758 http://www.casarurallabartola.es
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