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Visita
Principales atractivos
Lo más curioso de los restos del castillo es su recinto en forma oval, debido quizá a su origen francés.

Historia y descripción
Aún se aprecian los restos del torreón y los principales muros de entrada. El nombre del lugar hace suponer
que las tropas francesas del suroeste de Francia (Gascuña), que apoyaban a Alfonso VIII en su conquista de
Cuenca, fundaron la población.

Acceso al castillo
Acceso libre.

Curiosidades
La iglesia del pueblo cuenta con pinturas barrocas de Francisco Ricci, pintor de corte en Madrid, y maestro
de Claudio Coello.
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Alrededores
Gascueña
Soleado aunque frío pueblo de la ladera meridional de la sierra, entre la Peña de la Ventana y la de los
Mojoncillos. De construcciones serranas a base de piedra y madera, como el remodelado ayuntamiento,
caracterízan este pueblo que desde sus casi 1300 mts. de altura a los pies de la sierra, vigila toda la
campiña hasta los altos de la Alcarria al sur.

Canalejas del Arroyo
Canalejas del Arroyo constituye un pequeño municipio situado en la comarca de la Alcarria de Cuenca .

Iglesia de San Pedro Apóstol en Villanueva de Guadamejud
Ocupa el centro de la Alcarria y está a 50 km de Cuenca esta bella localidad de poco más de cien
habitantes. Su paisaje entre cerros coronados por calizas blancas y arcillas dota a esta población de un
encanto especial rematado por su iglesia de San Pedro Apóstol, que aún conserva algunos elementos de su
obra original en el siglo XVI.

Cuevas de vino – Castejón
Castejón se encuentra en la Manchuela, el municipio cae por la ladera de una meseta hasta el llano en el
que se extiende. Entre sus monumentos emblemáticos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo
XVI de gran sencillez o la ermita de la Caridad de una sola nave.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Castejón
Pueblo de la comarca de la Alcarria a 60 km de Cuenca, considerado por su enclave y la belleza de su
entorno como el balcón de la Alcarria. Además de tomar espléndidas panorámicas de su valle, dentro de su
arquitectura popular hay que destacar las cuevas de vino excavadas en la ladera y ya en su casco urbano la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción merece una visita más pausada.
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Comer - Dormir
Restaurante El Molino Tinajas (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Molino constituye el mesón-restaurante que te ofrece la Casa Rural El Molino, ubicada a
las afueras de la localidad conquense de Tinajas , en el interior de la comarca de la Alcarria conquense.
Carretera Gascueña-Villalba, Km. 6 16522 Tel.: 608 344 106

Restaurante Castilla Villalba del Rey (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Castilla está situado en la localidad de Villalba del Rey , en la provincia de Cuenca.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Valdelamadera, 2 16535 Tel.: 969 370 435

Restaurante La Casa del Canónigo Huete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Casa del Canónigo está al lado de la iglesia románica del pintoresco pueblo de
Caracenilla (dentro del término municipal de Huete ), una de las zonas más bellas de España, dónde los
visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, una atmósfera relajante y tranquila.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Salida de la Vega, 1 16540 Tel.: 686 006 585 / 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com

Restaurante La Casa del Tío Venancio Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Casa del Tío Venancio está situado en la pequeña pedanía de Caracenilla, de tan sólo
50 habitantes, dentro del término municipal de Huete (Cuenca). Constituye uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Pilar Viejo, 2 16540 Tel.: 969 272 671 http://www.tiovenancio.com

Restaurante Los Molinos Valdeolivas (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de Valdeolivas , se encuentra dentro del
Hotel Infantado , en una antigua casa-palacio, totalmente rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 1 16813 Tel.: 969 317 088 http://www.hotel-infantado.com

Centro Turismo Rural El Olivo La Peraleja (Cuenca) 2 llaves
Centro de Turismo Rural El Olivo se encuentra en el municipio La Peraleja , perteneciente a la comarca de
la alcarria conquense. Nuestro centro cuenta con seis casas de madera totalmente equipadas. Además en
nuestras instalaciones podrás disfrutar de un fin de semana de misterio, único en esta provincia de
Cuenca .
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Carretera de Huete, s/n 16532 Tel.: 620611519-627484812 http://www.ctr-elolivo.com

Casa Rural Luis Miguel Castejón (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Luis Miguel está situada en la localidad de Castejón , en la provincia de Cuenca. Constituye
uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Plaza de la Infancia, 2 16856 Tel.: 969 317 123

Casas Rurales La Soleá Cañaveras (Cuenca) 3 espigas
En las Casas Rurales Yeri-La Soleá ubicadas en Cañaveras (Cuenca), la tradición se mezcla con la
funcionalidad en un entorno tranquilo, y sin ruidos, para pasar unos días de descanso y confort. Es el lugar
ideal para descansar, relajarse y retomar energías.
Avda. Virgen del Pinar, 1 16850 Tel.: 660 214 044 / 686 717 594 / 969 229 872 http://www.lasolea.com

Hostal Barón Castejón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Barón está situado en la localidad de Castejon , en la comarca de La Alcarria conquense, a 60
Km. de Cuenca capital, integrado dentro de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía
.
Plaza de España, 4 16856 Tel.: 969 315 081

Casa Rural Casa del Canónigo Huete (Cuenca) 3 espigas
La Casa del Canónigo, catalogada como Patrimonio Histórico por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, está al lado de la antigua iglesia románica del pintoresco pueblo de Caracenilla (dentro
del término municipal de Huete ), una de la más bellas zonas de España, dónde los visitantes pueden
encontrar montones de diversiones en la naturaleza, además de una atmósfera relajante y tranquila.
Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Salida de la Vega, 1 16540 Tel.: 637 296 207 / 969 272 716 http://www.lacasadelcanonigo.com
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