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Visita
Principales atractivos
En la comarca de la Serranía, a 65 km de Cuenca, se encuentra el noble pueblo de Cardenete. La localidad
conserva el trazado antiguo de su época romana y varias muestras de arquitectura popular como sus casas
serranas con entramado de madera y otras casas–cueva excavadas en la roca, muy interesantes. En su
conjunto urbano destacan la Plaza Mayor y la iglesia de la Asunción.

Qué veremos
Lo más llamativo de la plaza es que cuenta con una anteplaza, separada por el edificio del Ayuntamiento
que se encuentra en el centro de la misma y que fue construido en el siglo XVIII. A un lado veremos la
iglesia, fiel testigo de la historia de este pueblo, construida y ornamentada entre los siglos XV y XVIII, por lo
que guarda entre sus muros elementos góticos y renacentistas. Destacamos en ella su gran
monumentalidad tanto en medidas como en proporciones, el bello artesonado que cubre su nave central, de
estilo mudéjar renacentista y los frescos de estilo rococó que decoran la cabecera. Además de un órgano de
estilo barroco dorado y policromado, instalado en 1767, sobre el coro. Con tales elementos no sorprende
que en 1983 fuera declarada Bien de Interés Cultural.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.
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Te recomendamos
Es un lugar ideal para pasear por sus innumerables parajes, refrescarse con el agua de sus fuentes y visitar
otros hermosos lugares como su estación de ferrocarril o el puente de hierro que une Cardenete y
Camporrobles.

Alrededores
Castillo de Cardenete
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Cardenete , en la provincia de Cuenca, fue mandado construir entre
1520 y 1540 por Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya.

Conjunto Urbano de Villora
Villa serrana perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, situada en la
vertiente septentrional de la sierra de las Cuerdas. El entorno de esta población es una zona
paisajísticamente espectacular por los viaductos del ferrocarril sobre el río Cabriel.El más importante es el
viaducto que se alza en el paraje llamado El Saladero, construido en el s.XX, igual que los demás. Se trata
de una obra importante por su integración en el paisaje de la zona, sumamente abrupto, cubriendo un tramo
del ferrocarril Cuenca-Valencia. Este puente de El Saladero tiene diez ojos, de medio punto, y una
considerable altura.

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.

Castillo de Villora
Su torre albarrana, de origen árabe, permite conocer la tipología de torres-castillo del siglo XII. Fortalezas
menores, de vigilancia, que abundaron por toda la península

El conjunto urbano de Villar del Humo
Este bello municipio de la provincia de Cuenca , se levanta junto al río Vencherque, afluente del Cabriel que,
a su paso por este término, va encajonado entre constantes meandros, originando paisajes de singular
belleza.
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Comer - Dormir
Restaurante La Rebotica Cardenete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Rebotica ubicado en la localidad de Cardenete , en Cuenca , te ofrece una exquisita
cocina manchega que ha sido meritoria de notables galardones.
C/ Iglesia, 27 16373 Tel.: 969 348 024 http://www.casaruralelatroje.com

Restaurante El Surtidor Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 1
tenedor
Ctra.Cuenca-Teruel km 42 16350 Tel.: 969 341 775

Restaurante Hoces del Río Cabriel Minglanilla (Cuenca) 2 tenedores
El Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts. de la Reserva Natural de las
“Hoces del Río Cabriel” , siendo el único establecimiento emplazado en las Hoces, es decir en pleno valle
y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 225 16260 Tel.: 962 187 201 http://www.hocesdelcabriel.com

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

Casa Rural El Atroje Cardenete (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural El Atroje está situada en la localidad conquense de Cardenete . La parte más antigua de la
casa data del siglo XVI y conserva en su parte baja dos antiguas cuevas medievales escavadas en la roca.
Alojamiento ideal para disfrutar del equilibrio y la serenidad del valle del Cabriel.
Calle de la Amargura, nº17 16373 Tel.: 969 348 024 / 629571015 http://www.casaruralelatroje.com

Apartamentos Turísticos La Tinaja Cardenete (Cuenca) 2 llaves
Los apartamentos se encuentran situados en Cardenete a poco mas de media hora de Cuenca. Por su
ubicación, forman parte del conjunto hitórico de la población. En el pueblo puedes visitar su Ermita del XVIII,
Casa del Ermitaño, Castillo del XVI, Museo enclavado en una cueva natural, Iglesia del XVI, con uno de los
mas bellos artesonados, varias fuentes romanas. En los alrededores Las Chorreras (cascadas de agua ),
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Pinturas Rupestres, Las Lagunas, el Rio Cabriel declarado el mas limpio de Europa. El Valle, con frondosos
pinos, donde recolectar setas, etc, etc.,
Plaza Sanochaores Nº 2 16373 Tel.: 969348259 617857702 http://www.casarurallatinaja.com

Casa Rural El Lagar del Cabriel Víllora (Cuenca) 3 espigas
El Lagar del Cabriel es una casa rural de nueva construcción, situada en la localidad conquense de Víllora
, en la Serranía Baja de Cuenca. Un lugar excelente, con instalaciones nuevas y preciosas en el que recibirá
una atención muy personal y podrá disfrutar de una comida exquisita y unos alrededores de ensueño.
C/ Carretera, nº 5-A 16371 Tel.: 969 343 515/ 639 605 058 http://www.lagarcabriel.es

Casa Rural Mirador al Castillo I Paracuellos (Cuenca) 1 espiga
Casa rural ubicada en el paraje natural de Paracuellos de la Vega, a sólo 35 minutos de Cuenca en coche.
Casas completa, con baño y cocina, con capacidad para 6-8 plazas. El confort y el trato al cliente son
nuestra razón de ser.
C/ Sancho Panza, 2 y 4 16373 Tel.: 605765935 http://www.miradoralcastillo.com

Casa Rural Las Escuelas Víllora (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Escuela está situada a las afueras de Villora , junto a la carreteraCM-2109. De carácter
rústico, situada en un pequeño y tranquilo pueblo de la serranía baja Conquense.
C/ Carretera, Nº 16 16371 Tel.: 969 34 34 01 http://www.lasescuelas.es
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