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Visita
Principales atractivos
Acérquese a conocer este pueblo de la Comarca de la Alcarria formado por las localidades de Garcinarro,
Jabalera y Mazarulleque, unidas por su carretera comarcal. Pese a estar formado por tres poblaciones sus
habitantes no llegan a superar los 350.
El desarrollo de estos pueblos estuvo muy marcado por el paso de la Cañada Real soriana y actualmente
cada uno ofrece a quiénes lo visitan razones de peso, patrimonialmente hablando, para hacerlo. Las iremos
nombrando a continuación.

Qué veremos
En Garcinarro encontramos la iglesia de Nuestra Señora del Sagrario, joya de su patrimonio, ha sido
declarada B.I.C por ser uno de los mejores ejemplos de arquitectura de transición entre el gótico y el
renacimiento del siglo XVI. Exteriormente destaca su torre inacabada y sus dos portadas, una a medio
camino entre el plateresco y el purismo; y la otra a los pies del templo de construcción posterior y estilo
barroco. Su interior es de lo más bello que el turista podrá contemplar en la provincia. Una soberbia iglesia
columnaria con planta de salón y tres naves cubiertas de magníficas bóvedas estrelladas. Alrededor de toda
la iglesia se extiende una cornisa con una barandilla de forja que simula un balcón corrido que recorre el
templo. A los pies, el coro y la capilla bautismal con una hermosa pila renacentista. Su principal obra
pictórica es La Adoración de los Pastores de Ribera. Garcinarro también cuenta con un bonito Ayuntamiento
ubicado en una antigua casa solariega. La planta baja conserva unos hermosos soportales con arcos de
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medio punto y en la superior tenemos un balcón central y el reloj municipal.
Jabalera, a 8 km de la anterior, nos sorprenderá con otra iglesia, la de Santa María la Mayor que conserva
una magnífica torre del siglo XVI, curiosamente situada en la cabecera; y un porche herencia de los pórticos
románicos tan comunes en Guadalajara y Segovia. En este pueblo encontrará también una interesante
muestra de arquitectura civil en sus casonas y el rollo de la plaza.
Por último, el tercer pueblo que integra el Valle de Altomira, Mazarulleque, obsequiará al visitante con su
interesante conjunto urbano formado en torno al cerro de La Muela. Sus calles y casas se fueron adaptando
a la topografía de la zona y se abrieron en ella cuevas y otro tipo de construcciones blasonadas y
tradicionales.Destacamos entre ellas la casa fuerte de La Muela, un ejemplo único en la provincia de casa de
labranza fortificada. Está formada por un conjunto de dependencias en torno a un patio entre las que
destaca la cuadra con el granero. Este edificio tiene dos plantas comunicadas por un pasadizo y está
enrasado en la roca contando con pequeñas ventanas. Abajo están las cuadras, cubiertas por bóvedas de
arista estucadas con motivos geométricos; y arriba el granero, cubierto por una estructura de madera.
Rematan las dependencias de esta casa de labranza el palomar y varias cuevas.

Acceso
Las iglesias y el casco urbano son de libre acceso, para la casa de la Muela pregunte en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
Además de sus construcciones aproveche para descansar en su tranquilidad y disfrutar del bello entorno
natural de las sierras de Altomira, San Sebastián y del valle del rio Jabalera.

Alrededores
Yacimiento La Cava
La Cava se ubica en un entorno lleno de riqueza por la impronta que dejaron tantas civilizaciones. En la ruta
que comienza en el paraje conocido como 'El Pozo' nos recibe una gran piedra con forma de 'Cabeza de
Serpiente' y al paso encontramos cuevas eremíticas excavadas en la roca y marcadas con cruces e
inscripciones visigodas, un pozo romano y una piedra utilizada como altar de ofrendas o mesa de sacrificio,
además de tumbas visigodas, otros pozos, lagares de vino y viviendas-cuevas.

Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca , dentro de la comarca de la Alcarria Baja.

Museo de Arte Sacro de Huete
El Museo de Arte Sacro de Huete , también conocido como Museo Parroquial, contiene una exposición de
piezas de arte religioso que pertenecieron a las catorce parroquias de la villa.
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Museo Florencio de la Fuente de Huete
El Museo Florencio de la Fuente de la localidad de Huete , está situado en un bello marco arquitectónico,
el refectorio del antiguo Convento de la Merced, y alberga una colección de pintura contemporánea con
obras de artistas tan importantes como Mariscal, Castrortega o el propio Dalí.

Museo Etnográfico de Huete
El Museo Etnógrafico de Huete está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca, dentro del
antiguo Monasterio de Santa María de la Merced .

Comer - Dormir
Restaurante La Hípica Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara
. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita 19117 Tel.: 949376642- 659308870

Restaurante El Olivar Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n 19117 Tel.: 949 376 128

Restaurante El Borbotón Huete (Cuenca) 2 tenedores
Rodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad de Huete , se sitúa el Hotel
Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante constituye uno de los que
dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100) 16500 Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es

Restaurante Serrano Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Serrano está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca . Constituye uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Juan Carlos I, 18 16500 Tel.: 969 371 155

Restaurante Chibuso Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Chibuso está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca . Constituye uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
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Ctra. Carrascosa-Sacedón, Km. 13,7 16500 Tel.: 969 371 108

Casa Rural La Posada de Garcinarro Garcinarro (Cuenca) 2 espigas
Casa Rural La Posada de Garcinarro se encuentra situada en la localidad conquense de Garcinarro , a sólo
75 minutos de Madrid o poco más de 2 horas desde Valencia.
C/ Carretera, 5 Garcinarro, Valle de Altomira 16510 Tel.: 91 427 02 35 / 656 32 90 05
http://www.posadadegarcinarro.es

Casas Rurales El Vallejo de Jabalera Valle de Altomira (Cuenca) 2
espigas
El Vallejo de Jabalera son dos casas rurale situadas en la pequeña localidad conquense de Jabalera, un
lugar idóneo para descansar en plena Alcarría Conquense , que combina montaña, agua y belleza natural.
Un lugar excelente para practicar senderismo, deportes acuáticos, etc. Constituye, además, uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Plaza de Jabalera, s/n - Jabalera 16512 Tel.: 677 520 423 / 916 660 063
http://www.elvallejodejabalera.com

Casa Rural La Casita del Molinero Valle de Altomira (Cuenca) 2
espigas
La Casita del Molinero, es una estupenda casa rural, situada en la localidad alcarreña de Valle de
Altomira . Un tranquilo lugar donde disfrutar de la naturaleza. Constituye además, uno de los alojamientos
de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Abajo, s/n 16511 Tel.: 697 447 267 / 671 643 216 http://www.lacasitadelmolinero.es/

Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro Huete (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro, situada en la localidad conquense de Huete , es una
casa-palacio del siglo XVI de gran valor artístico y patrimonial. Fachada de sillar con escudo heráldico,
entrada con amplio zaguán, dos cuevas, patio columnado y, además una atractiva y privilegiada ubicación
donde se funden naturaleza y períodos de historia, ofrecen una experiencia insuperable para aquellos que
deseen gozar de lo mejor. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a
Buendía .
C/ Juan Carlos l, nº 19 16500 Tel.: 969 372 150 http://www.casapalaciocondedegarcinarro.com

Casa Rural El Capricho Albalate de Zorita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita , en el corazón de La Alcarria, tierra de miel,
al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas del río tajo, fuente de vida y energía,
rodeada de encinas, pinos y olivos...
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C/ Delicias Nº1 19117 Tel.: 949 376 345 - 676 927 120 http://www.elcaprichodealbalate.com
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