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Visita
En la puerta de la Manchuela encontramos Campillo de Altobuey. Su centro es la Plaza Mayor, vértice de su
estructura ortogonal, en ella se encuentran distintos edificios de valor arquitectónico y organizativos del
municipio, como ayuntamientos o centros sociales. Del conjunto arquitectónico de la plaza destaca la iglesia
parroquial de San Andrés, data del siglo XVI y es renacentista. Sus portadas, con arcos de medio punto
entre pilastras, son muy parecidas.
El convento de Nuestra Señora de la Loma, es el edificio más emblemático de la villa. Con las fachadas del
templo y el convento unidas, el frente del edificio es impresionante por sus dimensiones, que sobresalen
más al no estar en el núcleo urbano sino aislado en un paraje en las inmediaciones. El conjunto
monumental, que consta del cuerpo conventual, templo y huerta, tiene como curiosidad la plaza de toros
inscrita en su interior que se edificó cuando el convento pasó a manos privadas.
En su entorno otros lugares de interés lo constituyen las ermitas: la ermita del Padre eterno o de la Trinidad,
la de San Roque y la del Santo Cristo de Burgos, que cierran el paseo eclesiástico por las afueras.

Horarios y acceso
Acceso N-320 CM-211
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Alrededores
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.

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

Puebla del Salvador
El municipio de Puebla del Salvador está situado en el sector sureste de la provincia de Cuenca , formando
parte de la comarca denominada Manchuela. Se encuentra a 844 metros de altitud sobre el nivel del mar y
cuenta con 236 habitantes.

Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.

Almodóvar del Pinar
Municipio situado en la comarca de la Manchuela de Cuenca .
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Comer - Dormir
Restaurante La Estrella de Castillejo Castillejo de Iniesta (Cuenca) 2
tenedores
La Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está abierto durante todo el año y que se ubica
en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta , a 400 m de la Autovía de Valencia, un lugar donde
podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224) 16250 Tel.: 962 312 112 http://www.paralelo40.net/laestrella

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 Autoservicio Nuevo Muelas Motilla del Palancar
(Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la antigua carretera Madrid-Valencia, tanto
para transportistas y autobuses como para los turismos particulares, gracias a los variados y consistentes
menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina casera y natural, al atento servicio y al
ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 201 16200 Tel.: 969 333 412

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 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
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CASA RURAL "CASA QUITERIA" Campillo de Altobuey (Cuenca) 2
espigas
"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilómetros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
En algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.9 16210 Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com

CASA RURAL "CASA LA ERMITA" Campillo de Altobuey (Cuenca) 2
espigas
"Cerro de Santa Quiteria" da nombre a la finca Santa Quiteria Rural.
El Cerro de Santa Quiteria se localiza a tres kilometros al sur de la localidad de Tébar, sobre el mismo se
construyó la Ermita de Santa Quiteria, la cual fue abandonada y destruida siendo reconstruida sobre el
mismo enclave.
El algunas zonas del cerro se aprecian restos de muros de mampostería careada trabadas en seco que
corresponden a viviendas de los habitantes del castro.
Ctra. Campillo de Altobuey a Almodovar del Pinar km.9 16210 Tel.: 969 146161 / 600 973802
http://www.santaquiteriarural.com

Casa Rural Abuelo Perico Campillo de Altobuey (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Abuelo Perico está situada en la localidad de Campillo de Altobuey , en la provincia de
Cuenca. Casa siglo XVIII totalmente rehabilitada.
C/ Cortijo, 6 16210 Tel.: 627 315 735 / 627 315 120

Casa Rural Posada de Campillo Campillo de Altobuey (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural Posada de Campillo está situada en Campillo de Altobuey , en la provincia de Cuenca. Un
alojamiento totalmente equipado y preparado para pasar unos días inolvidables.
C/ Virgen, 11 16210 Tel.: 666515232 http://www.posadadecampillo.com

Casa Rural El Huerto La Higuera Campillo de Altobuey (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural El Huerto Lahiguera está situada a las afueras del núcleo urbano de Campillo de Altobuey ,
en la provincia de Cuenca.
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Bajada del Convento, s/n 16210 Tel.: 969 337 006 / 616 687 602
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