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Visita
Principales atractivos
Alcázar del Rey se sitúa al oeste de la provincia de Cuenca, a tan sólo 63 km por la carretera N-400 que une
Toledo con Cuenca. Su principal monumento a visitar es la Iglesia de Santo Domingo de Silos, que forma
parte del Patrimonio Nacional por su gran valor arquitectónico. La construcción de este edificio renacentista
abarca los siglos XV y XVI. El interior ofrece al visitante tres naves hechas de cantería con forma de salón
trapezoidal. Su última restauración fue en 2003.

Qué veremos
La torre de la Iglesia, almenada en el tramo final, perteneció originariamente a una construcción defensiva de
origen árabe a la que debe su nombre el pueblo “Alcázar". Sus dos portadas cuentan con arcos de medio
punto, mejor conservada está la meridional. Durante la Guerra Civil, además de ser usada de cuartel por los
milicianos republicanos, la iglesia perdió su retablo y su imaginería, de época barroca, junto con todos los
documentos históricos del municipio.

Acceso
El acceso es libre, respetando las horas de culto.

Te recomendamos
El municipio cuenta con varias ermitas que también podemos visitar, como la de San Sebastián, la
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Magdalena, San Juan, el Niño Jesús, la Concepción y Santa Ana.

Alrededores
Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.

Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.

Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca , de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.

Castillo de Uclés
El Monasterio de Uclés, considerado como El Escorial de La Mancha, es un magnífico elemento
patrimonial de referencia en la provincia de Cuenca, que sorprende al visitante en gran medida por la
magnificencia y pureza de su construcción. Fue declarado Monumento en 1931 y de él, sobresalen su
claustro del siglo XVII con dos pisos de galerías; la iglesia, que fue diseñada por Francisco de Mora,
discípulo de Juan de Herrera, y la portada del Medio Día, de estilo churrigueresco y atribuida a Pedro Rivera.

Iglesia parroquial de Barajas de Melo
A 82 km de Cuenca a las faldas del Cerro de la Iruela y situada entre Tarancón y el embalse de Buendía se
encuentra el municipio alcarreño de Barajas de Melo.Emplazamiento de celtiberos, romanos y musulmanes
guarda entre sus rincones más bellos la iglesia de San Juan Bautista del siglo XV.
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Comer - Dormir
Restaurante El Chalán Carrascosa del Campo (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Chalán, situado en villa conquense de Carrascosa del Campo , que pertenece al
municipio de Campos del Paraíso .
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1 16555 Tel.: 686049143 / 969124172 / 969124028

Restaurante El Prado Carrascosa del Campo (Cuenca) 1 tenedor
Tarancon-Cuenca Km. 125 16555 Tel.: 969 124 132 / 667513531 http://www.elpradohotel.com

HOSTERÍA CASA PALACIO Uclés (Cuenca) 2 tenedores
El restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y acogedor de Uclés. Uniendo
la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración culinaria, el restaurante
ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento) 16452 Tel.: 969 13 50 65 http://www.hosteriacasapalacio.com

Restaurante El Lugar del Atardecer Barajas de Melo (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Lugar del Atardecer es una finca, situada en Barajas de Melo , en la provincia de Cuenca ,
una población apartada del ruido y la contaminación, en plena naturaleza, rodeada de belleza y armonía.
Molino del Pasadero, s/n Tel.: 969 121 212 / 625 644 545 / 625 644 539 http://www.topalojamientos.com

Restaurante Las Termas de Segóbriga Saelices (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices , se encuentra situado
entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio de Uclés , en el que se
rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

Casa Rural Pilar Alcázar del Rey (Cuenca) 1 espiga
Casa Rural Pilar es una casa de nueva construcción edificada sobre una cueva de muchos años de
antigüedad.
C/ San Sebastián nº 6 16464 Tel.: 969124316 / 628780394
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Casa Rural El Jardín de San Bartolomé Carrascosa del Campo
(Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural El Jardín de San Bartolomé está situada en el municipio conquense de Carrascosa del
Campo . Construida en 1840, el buen gusto, la sencillez y un meditado proceso de rehabilitación y
decoración son las pautas básicas que se han seguido para alumbrar este establecimiento.
Juan Gavala 2 16830 Tel.: 639 665 437 / 969 124 186

Casa Rural Casa Palacio Uclés (Cuenca) 3 espigas
Casa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada como hotel rural,
conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés , venerada con una
calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 2 16452 Tel.: 969 135 065 http://www.lacasapalacio.com

Casa Rural Manolo Carrascosa del Campo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Manolo es una antigua casa de pueblo, rehabilitada, situada frente a la iglesia de Carrascosa
del Campo , en la provincia de Cuenca.
C/ Don Miguel de Carrascosa, 1 16555 Tel.: 969 325 060 / 969 124 295 / 619 674 706
http://www.terra.es/personal/luiscer/home.html

Casa Rural El Chalán Carrascosa del Campo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Chalán Rural es una casona de labor del siglo XVII situada en la Plaza, frente a la
Iglesia, en villa conquense de Carrascosa del Campo , que pertenece al municipio de Campos del Paraíso
.
Plaza del Caudillo, 1 - Carrascosa del Campo 16555 Tel.: 969 124 172 / 969 124 082 / 686 049 143

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

