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Visita
Principales atractivos
Dominando la ribera del río Záncara, sus cuatro torreones circulares y su planta cuadrada muestran la
característica evolución de las fortalezas medievales, con grandes torres del homenaje, hacia recintos
amurallados preparados para resistir el incipiente uso de la artillería.

Historia y descripción
Podemos apreciar aún sus cuatro torres de planta circular, reforzando las esquinas de su recinto amurallado.
Fue construido entre los siglos XIV y XV.

Acceso al castillo
Se accede a la fortaleza a través de las empinadas calles que se dirigen a la ermita de Nuestra Señora de
las Fuentes.

Curiosidades
En el mismo pueblo, la empresa Quesos Villarejo elabora quesos con D.O. La Mancha, y ha obtenido
numerosos galardones internacionales en premio a la calidad de sus productos.
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Alrededores
Palacio-casa del Gallo en Villarejo de Fuentes
En la comarca de la Mancha, a 75 km de la capital encontramos el municipio de Villarejo de las Fuentes. El
origen de su topónimo hace referencia a un antiguo poblamiento creado en un lugar con abundantes
manantiales.

Laguna del Hito
La Reserva Natural de la Laguna del Hito es un humedal salino de carácter estacional que se distribuye,
prácticamente a partes iguales, entre los términos municipales de Montalbo y El Hito , ambos en la
provincia de Cuenca .

Iglesia de Santo Domingo de Silos en Montalbo
Este pueblo está en la frontera que separa las comarcas de la Alcarria y La Mancha, perteneciendo a esta
última. Muy bien comunicado con su capital a través de la A-3 y a sólo 62 km. Su nombre proviene de su
ubicación en un “monte albo” o blanco. De la visita a este municipio hemos de destacar la iglesia de Santo
Domingo de Silos

La Endiablada de Almonacid del Marquesado
Las fiestas en honor de la Candelaria y San Blas de Almonacid de Marquesado , conocidas como La
Endiablada, cobran gran esplendor y son de las más conocidas y originales de toda la provincia. Su origen
es inmemorial y en ellas el protagonismo recae en un grupo de hombres, los "diablos", que danzan sin cesar
por las calles, en la procesión y en el interior del templo, produciendo un ruido ensordecedor con los grandes
cencerros que llevan en su cintura.

Puebla de Almenara
Villa manchega situada en un llano de la sierra de Almenara, cerca de Villamayor de Santiago , en el
extremo occidental de la provincia de Cuenca .
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Comer - Dormir
Restaurante El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro (Cuenca) 2
tenedores
El restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de Haro (Cuenca), está decorado con un aire
totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento muy importante, potenciando el lugar de
ubicación.
Paraje El Cerrete S/N 16647 Tel.: 967 187800 http://www.elcerretedeharo.com

Restaurante La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca , está
emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico que también ofrece
alojamiento .
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.com

Hotel Restaurante Segóbriga Montalbo (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)
Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito) 16440 Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es

Restaurante Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la Hospedería del mismo nombre,
una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada, en un paraje de inigulable
belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el municipio conquense de
Segóbriga - Saelices .
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

Restaurante Las Termas de Segóbriga Saelices (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices , se encuentra situado
entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio de Uclés , en el que se
rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
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Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

Casa Rural La Laguna El Hito (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Laguna está situada en El Hito , en la provincia de Cuenca, un pueblo tranquilo, ideal para
paseos en bici, senderismo, etc., muy cerca de las ruinas de Segóbriga , Uclés , Las Lagunas de El Hito
que están a escasos metros de la casa.
C/ Real, 16 16441 Tel.: 676 759 902 http://www.casalalaguna.es

Casa Rural Las Grullas El Hito (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Las Grullas está situada en la localidad de El Hito , en la parte de la comarca de La Mancha
que pertenece a la provincia de Cuenca. Emplazada en una antigua casa de labranza y almacenaje de grano
del XIX.
C/ Compañía, 6 16441 Tel.: 605 447 158 - 969 232 773 http://www.lasgrullasdelhito.com

Casa Rural La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca, es
una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la
armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.com

Centro de Turismo Rural El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro
(Cuenca) 2 llaves
Centro de turismo rural en la comarca de La Mancha Alta conquense, en el municipio de Fuentelespino de
Haro.
S u cocina tradicional casera y manchega.
Paraje El Cerrete s/n 16647 Tel.: 967187800 http://www.elcerretedeharo.com

Apartamentos Turísticos El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Cerrete de Haro son 7 apartamentos situados a las afueras de la localidad
de Fuentelespino de Haro , en la provincia de Cuenca, dentro de un centro de turismo con múltiples
instalaciones.
Paraje El Cerrete, s/n 16647 Tel.: 967 187 800 / 680809336 http://www.elcerretedeharo.com
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