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Visita
Principales atractivos
Un kilómetro cuadrado rodeado de murallas y torreones. Tan inexpugnable que nunca fue conquistado, fue
reconvertido en monasterio en los siglos XVI y XVII, y llamado, por su gran belleza, El Escorial de la
Mancha.

Historia y descripción
Del castillo primitivo podremos ver la Torre del Palomar, la del Póntido y la Albarrana, las únicas que se
conservan. La torre Albarrana es en realidad el Castillo Nuevo construido en el s. XV. Además, la albacara
cristiana es excepcional: un espacio en forma de dientes de sierra, punto de reunión de los caballeros.
Fue erigido durante el s. X, formando parte de la Marca Media, territorio de frontera establecido para
defender el califato de Córdoba del avance cristiano. Nunca fue conquistado, y pasó continuamente de
musulmanes a cristianos por acuerdos y permutas. En el s. XII pasaría definitivamente a ser parte de
Castilla, y casa madre de la Orden de Santiago.

Acceso al castillo
Horario de 10 a 20 desde mayo hasta septiembre, hasta las 18 el resto del año. Cerrado los días 25, 31 de
diciembre y 1 de enero. Entrada 4€ con audioguía. Grupos, 3€.
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Curiosidades
Una tienda en su interior ofrece productos regionales.

Alrededores
Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca , de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.

Iglesia de Santo Domingo de Silos en Tribaldos
La comarca de La Macha acoge esta bonita localidad muy cercana a Uclés y su famoso monasterio que
puede ser contemplado siguiendo la línea del horizonte de Tribaldos. De paisaje ondulado este municipio,
habitado por poco más de una centena de personas, tiene en su iglesia de Santo Domingo de Silos su
principal reclamo turístico.

Almendros y su iglesia de la Santa Cruz
Este pueblo conquense de menos de 300 habitantes está situado a 83 km de la capital de la provincia y a
unos 10 km de las ruinas romanas de Segóbriga. Su cercanía con este importante yacimiento bien merece
una parada para visitar su iglesia parroquial, con elementos arquitectónicos renacentistas y dedicada al culto
de la Santa Cruz.

Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.

Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.
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Comer - Dormir
HOSTERÍA CASA PALACIO Uclés (Cuenca) 2 tenedores
El restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y acogedor de Uclés. Uniendo
la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración culinaria, el restaurante
ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento) 16452 Tel.: 969 13 50 65 http://www.hosteriacasapalacio.com

Restaurante El Vasco Villarrubio (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Vasco, en la localidad de Villarrubio , está ubicado en un edificio pintoresco y singular,
decorado con viguerías de madera y muros de piedra, donde podrás disfrutar del encanto y sabor de la
cocina tradicional elaborada con productos autóctonos de la comarca y leña de carrasco y vid.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 94 16420 Tel.: 969 135 370 / 969 135 102 http://www.elvasco.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.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

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 Finca La Estacada Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Finca La Estacada está situado en la localidad de Tarancón (Cuenca), dentro de las
instalaciones de la Hospedería de las Bodegas Finca La Estacada. Elabora una cocina creativa pero con
fundamentos clásicos, basada en la exigente selección de las materias primas, elaboradas con el máximo
esmero y presentadas con originalidad.
Carretera N-400, Km. 103 16400 Tel.: 969 325 948 http://www.fincalaestacada.com
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Casa Rural Casa Palacio Uclés (Cuenca) 3 espigas
Casa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada como hotel rural,
conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés , venerada con una
calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 2 16452 Tel.: 969 135 065 http://www.lacasapalacio.com

Casa Rural Almendros Almendros (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros ( Cuenca ), es una antigua casa de
labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros de piedra.
C/ Candelaria, nº 20 16420 Tel.: 969 126 114 / 630 971 761 http://www.casaruralenalmendros.com

Hostal Bustos Villarrubio (Cuenca) 1 estrella
El Hostal Bustos está situado en la localidad de Villarrubio , en la provincia de Cuenca. Ofrece un servicio
de alojamiento y restauración de la mejor calidad, para que su estancia sea de lo más agradable.
Ctra. Madrid-Valencia, km 94.400 16420 Tel.: 969 135 411 / 675 934 291 http://www.hostalbustos.com/

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
estrellas
El Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades enoturísticas, Restaurante y
Spa Vinoterapia .
Ctra. Nacional 400, Km. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es

Casa Rural El Jardín de San Bartolomé Carrascosa del Campo
(Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural El Jardín de San Bartolomé está situada en el municipio conquense de Carrascosa del
Campo . Construida en 1840, el buen gusto, la sencillez y un meditado proceso de rehabilitación y
decoración son las pautas básicas que se han seguido para alumbrar este establecimiento.
Juan Gavala 2 16830 Tel.: 639 665 437 / 969 124 186
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