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Visita
Principales atractivos
Aliaguilla es un bello municipio situado en la parte más baja de la Serranía de Cuenca, al este de la
provincia. Se encuentra a 7 km de Sinarcas, 8 de Casillas de Ranera y 23 de Utiel. Destaca en el pueblo el
sabor serrano que aún hoy conservan sus calles, casas y plazas, como las de la Tejera, del Cura, de la
Fuente y de la Iglesia, donde se encuentra su esbelta iglesia de la Asunción, con una sola nave en forma de
salón y una torre, muy simple.

Qué veremos
Se accede a la iglesia a través de una portada de medio punto con dovelas, dentro una nave única dividida
en cuatro tramos más la cabecera, separadas por pilastras adosadas y decoradas con pinturas y
damasquinado. En la bóveda se aprecia una rica decoración de yesería. Este y otros elementos barrocos
fueron añadidos posteriormente en la reconstrucción del templo en 1670, atribuida a Tomás Cortés
Plazoleta. Además el templo guarda una bella talla de San Antonio de Padua.

Acceso
El acceso es libre.

Te recomendamos
En lo alto del pueblo podemos admirar los restos de su castillo y muralla de origen visigodo, que coronan el
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conjunto urbano.
Fotografía: Josmaz

Alrededores
Museo Antropológico y Etnológico de Aliaguilla
El Museo de Aliaguilla alberga una exposición con material antropológico y etnográfico de esta localidad
conquense.

Garaballa
Municipio perteneciente a la Comarca de la Serranía Media-Baja de Cuenca y situado en el extremo oriental
de la provincia, en la margen izquierda del río Los Ojos de Moya, unidos por carreteras locales. Garaballa
posee unas preciosas vistas, con abundante vegetación

Mira
Villa emplazada al este de la provincia de Cuenca, en la Serranía oriental, cerca del límite con la de
Valencia, y cuyo término está flanqueado, al este, por las sierras de Mira y Aliaguilla. Su emplazamiento se
encuentra en las orillas del río Moya, que vierte sus aguas en el cercano embalse de Contreras.

Laguna de Talayuelas
Humedal de fondo de valle rodeado por colinas, que debe su importancia a sus particularidades
hidroquímicas y geomorfológicas, así como a su flora y a su fauna, constituyendo una isla de diversidad
biológica.

Landete
La superficie del término municipal es de 74 6 Km2, la altitud sobre el nivel del mar es de 989 m., siendo el
punto mas elevado el Pico Rodeno con 1246 m. El número de habitantes es cercano a los 2.000 censados,
aunque posee una población flotante muy superior. El río Ojos de Moya, que en su recorrido se ha unido al
río Algarra, configura una especie de límite natural.
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Comer - Dormir
Restaurante Moya Moya (Cuenca) 1 tenedor
Detrás de cada uno de los platos del Restaurante Moya, en la localidad conquense de Huertos de Moya ,
se encuentra la dedicación y el esfuerzo de toda una familia dedicada al negocio de la restauración desde
1984, marcada por la innovación, el cariño por el trabajo y un continuo esfuerzo por mejorar. Muestra de ello
es el 1º Premio conseguido en el II Certamen Comunitario de Gastronomía en Valencia en la categoría de
"Jóvenes Cocineros".
C/ Real 4 16338 Tel.: 969361191 http://restaurantemoya.com/

Casa Rural Baltasar Aliaguilla (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Baltasar está situada en la Serranía baja de Cuenca, en la localidad de Aliaguilla , una zona
llamada también La Manchuela conquense, por encontrarse entre la sierra y La Mancha, comarca
tradicionalmente vitivinícola en la que pueden encontrarse interesantes bodegas y caldos, que quedan
representados en la carta de vinos de su restaurante.
C/ Horno, 8 16313 Tel.: 635 492 416 / 969 364 131 http://www.casaruralbaltasar.com

Casa Rural El Camino Talayuelas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Camino está situada en la ladera del famoso Pico de Ranera, el cual da nombre a la aldea
donde se encuentra: Casillas de Ranera, que pertenece al municipio conquense de Talayuelas .
C/ Castellanos, 2 - Casillas de Ranera 16321 Tel.: 969 366 067 http://www.casaelcamino.com

Casa Rural La Casa Grande Talayuelas (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural La Casa Grande está situada en la localidad conquense de Talayuelas , enclavado en un
pequeño promontorio, junto a una zona montañosa con mucha vegetación que ofrece varias posibilidades
para el disfrute de la naturaleza.
C/ Real , 38 16320 Tel.: 969 363 969 / 618 070 628 http://www.lacasagrandecuenca.com/

Casa Rural El Rincón de Tejeda Garaballa (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural El Rincón de Tejeda, situada en la localidad conquense de Garaballa , es uno de los
alojamientos rurales más especiales que puede encontrarse en el oriente de la Serranía de Cuenca , dentro
de un paraje de incomparable belleza.
C/ Horno, 31 16312 Tel.: 969 367 118 / 653 954 662 http://www.elrincondetejeda.es

Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda Garaballa (Cuenca) 1
espiga
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El Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda en Garaballa es un lugar único para descansar y
disfrutar de la naturaleza, pasar unos días distendidos en familia o con los amigos o celebrar sus
banquetes en el idílico recinto, con zonas ajardinadas, grandes salas y el insuperable atractivo de contar
con la Iglesia dentro del hotel.
Calle Convento, s/n 16312 Tel.: 969 367 076 / 690 638 830 http://www.hospederiadetexeda.com
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