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Visita
Principales atractivos
Almodóvar del Pinar fue uno de los pueblos más importantes de España en el siglo XVIII, conocido como el
“pueblo de las carretas”, dedicado al transporte de mercancías. Quiénes se acerquen hasta aquí se darán
cuenta de que el legado romano está presente en su conjunto urbano por su estructura de cuadricula con
tres calles que discurren de Norte a Sur y que cortan otras perpendicularmente. Al Norte está la Plaza de la
Iglesia, núcleo de la localidad, y a los pies del Cerro Castillejo se conservan dos cubos de la antigua
fortaleza y un maltrecho depósito de agua. A la hora de resaltar sus edificaciones más importantes debemos
nombrar la iglesia parroquial de la Asunción, la Iglesia de San Vicente Ferrer, del siglo XVIII, y sus casas
señoriales.

Qué veremos
Comencemos el paseo por la Plaza Mayor, de estilo neo-renacentista, en sus orígenes fortificada, como
indica el significado del término árabe “almodóvar”. Se mantienen dos construcciones de cal y canto de
forma cilíndrica que son los restos de la pequeña fortaleza árabe y que hoy en día alberga la casa
consistorial de la localidad. Si seguimos camino veremos las casas solariegas que aún se conserva, bellos
ejemplos de arquitectura popular, con cubierta a dos aguas, balcones de madera y hermoso enrejado. Al
llegar a la iglesia de la Asunción, con planta de cruz latina de una nave y cabecera rectangular con capillas a
los lados, veremos en el exterior su cimborrio octogonal. Dentro del templo destaca su pila bautismal
románica y el retablo mayor, de estilo barroco gallego. Por último, la iglesia de San Vicente Ferrer,
recientemente restaurada, destaca por su preciosa portada barroca con columnas exentas que sujetan un
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frontón curvo partido con una hornacina.

Acceso
Preguntar en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
La ermita de Nuestra Señora de las Nieves, donde se encuentra el Camarín de la Virgen y una cúpula
decorada en 1684 con pasajes bíblicos.
Fotografía: Spaincenter.org

Alrededores
Salinas - Monteagudo de las Salinas
Monteagudo de las Salinas afincado en la Comarca de la Serranía Baja, se descubre como paisaje natural y
punto de partida del Camino jacobeo de la Ruta de la Lana que coincide en sentido inverso con la Ruta del
Destierro del Cid.

Castillo de Monteagudo de Salinas
El castillo adapta su planta al cerro en que se erige, de tal modo que parece levantarlo, formando parte de la
misma roca. Desde sus alturas las vistas de la serranía de Cuenca son espectaculares.

Paracuellos
Pequeño municipio de la provincia de Cuenca , situado en la Comarca de la Serranía Baja y destacado por
su castillo declarado "Bien de Interés Cultural". Se encuentra a 58kms de la capital, y a una altitud cecana a
los 1000 metros sobre el nivel del mar.

Campillo de Altobuey
Aquí puede decirse que empieza la Manchuela, una subcomarca dentro de la Mancha, que ocupa la zona
más oriental de la provincia de Cuenca .

Motilla del Palancar
Motilla del Palancar pertenece a la provincia de Cuenca , y se encuentra situada en el sudeste de la
provincia en la Comarca de la Manchuela, en la ribera izquierda del Júcar, y cabecera del pantano de
Alarcón. El término municipal cuenta con una superficie de 7370 hectáreas y constituye un punto de enlace
entre Valencia, Albacete, Madrid y la misma Cuenca
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Comer - Dormir
Restaurante Marino Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Marino se encuentra situado en la autovía Madrid-Levante en la población conquense de
Honrubia . Este hotel-restaurante te ofrece entre sus servicios de alojamiento y restauración, salón de
reuniones, salón de TV, habitaciones climatizadas, gimnasio y parking cerrado y vigilado
Autovia de Levante, km. 167 16730 Tel.: 969 292 584 / 969 292 577

Restaurante Hotel del Sol Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel del Sol se encuentra ubicado en la zona de ocio de la localidad de Motilla del Palancar , a 69 km
de Cuenca capital, ofreciéndote unas modernas y completas instalaciones equipadas con una decoración
de antojo.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 200 16200 Tel.: 969 180 190 http://www.hoteldelsolmotilla.com

Restaurante Tres Hermanos Motilla del Palancar (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Tres Hermanos se encuentra situado en la población conquense de Motilla del Palancar , y
te ofrece además de un suculento servicio de restauración, servicio de alojamiento.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 198 16200 Tel.: 969 331 053

Restaurante Área de Servicio Motillana Motilla del Palancar
(Cuenca) 2 tenedores
El Área de Servicio Motillana, es un alto en el camino diferente a lo que has visto hasta ahora, en la autovía
A-32 a su paso por la localidad conquense de Motilla del Palancar . Podrás disfrutar de un trato familiar y
profesional, dentro de un ambiente rural donde lo tradicional se funde con las nuevas tecnologías.
Autovía A-32, Salida 212 16200 Tel.: 969 331 326 http://www.asmotillana.com

Restaurante El Seto Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Seto, en Motilla del Palancar , es un establecimiento fundado en 1986, que goza de gran
prestigio entre los principales críticos gastronómicos y ha recibido varios galardones provinciales y
regionales. Situado en la Manchuela Conquese, una comarca de interior de gran riqueza histórica y cultural
que ofrece además unos bellos parajes naturales entre las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde donde
podrá visitar localidades históricas como Alarcón, Tarazona de la Mancha o Enguídanos, y la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel.
Ctra. N-III (Madrid-Valencia), 54 16200 Tel.: 969 332 118 http://www.hotelrestauranteseto.com
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Casa Rural El Acebo Almodóvar del Pinar (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural El Acebo está situada en Almodóvar del Pinar , en la provincia de Cuenca. Destaca por su
amplia terraza desde la cual se puede ver una vista panorámica de la localidad.
C/ Castillejos, 3 16215 Tel.: 609 876 884 / 969 331 498 http://www.clubrural.net/Casa-El-Acebo

Casa Rural Las Carretas Almodóvar del Pinar (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Las Carretas, situada en el centro del encantador y señorial pueblo de Almodóvar del Pinar
(Cuenca), es una casona del siglo XVII perfectamente rehabilitada dándole las comodidades del presente
sin olvidar el pasado. Ubicada en un espléndido marco natural, es la perfecta conjunción entre naturaleza
pura y urbe antigua.
C/ Larga 16 16215 Tel.: 620 545 865 http://www.lascarretas.es

Casa Rural La Amada Monteagudo de las Salinas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Amada está situada en Monteagudo de las Salinas , un bonito bunicipio a 45 Km. de la
ciudad de Cuenca, y que goza de los parajes mas extensos y bonitos de la zona, un lugar ideal para pasear
y disfrutar del tiempo libre.
Calle de las Eras, 6 16360 Tel.: 969 336 073 / 618 889 146

Casa Rural Rincón de Sandra Monteagudo de las Salinas (Cuenca)
2 espigas
La Casa Rural Rincón de Sandra está situada en la localidad de Monteagudo de las Salinas , en la
provincia de Cuenca.
C/ Plazuela, 1 16361 Tel.: 96 184 30 75 / 650 959 447 http://www.rincondesandra.es

Casa Rural II El Sotanillo Arguisuelas (Cuenca) 1 espiga
El Casa Rural II El Sotanillo está situada en la localidad de Arguisuelas , en la provincia de Cuenca.
C/ Fragua, 6 16360 Tel.: 654 636 744 / 608 916 955 / 969 214 231 http://www.ruralesarguisuelas.com
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