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Visita
Principales atractivos
En medio de un entorno dominado por profundos valles y poderosos cerros se encuentra esta localidad de
menos de 200 habitantes, perteneciente a la serranía baja de Cuenca. Su caserío se dispone a lo largo del
barranco y en cuesta y mira hacia el rio Víllora o San Martin. Lo más destacado de la población es su
conjunto urbano que intenta adaptarse al escarpado terreno.

Qué veremos
Los alrededores de la Plaza Mayor ofrecen al visitante interesantes muestras de la arquitectura serrana, con
sus casa encaladas, a algunas de ellas se accede a través de un pasaje subterráneo sujeto por pilares. Este
pasaje junto con la propia plaza le confieren al conjunto una personalidad propia, en ella coinciden la fuente
de seis caños y un lavadero cubierto con dos losas corridas. Así mismo las calles de Villora poseen un
encanto especial fruto de la tradición y de su adaptación al terreno, que las hace serpentear. En cuanto a las
casonas muchas han sido muy modificadas y son pocas las que conservan su estructura tradicional.

Acceso
El acceso es libre a todo el municipio

Te recomendamos
El castillo de Villora, siglo XII, de fábrica y origen musulmán domina el perfil del pueblo desde su torre
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rectangular de cal y canto, que fue reformada en el siglo XIV. También podemos visitar la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita de la Virgen de Castil de Olivas, con unas interesantes
pinturas al fresco recientemente restauradas.

Alrededores
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

Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos , en la provincia de
Cuenca. Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el
entorno natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.

Enguídanos
Enguídanos es un municipio de la provincia de Cuenca situado en el Valle del Cabriel entre las comarcas de
la Manchuela y la Serranía Baja, en la cola del pantano de Contreras, que marca el límite con la provinica de
Valencia. Tiene una extensión de 170 Km.2, a 734 m. de altitud y unos 500 habitantes. Hasta aquí arribaron
los griegos y fundaron el núcleo de población a ellos se debe el nombre de Enguídanos que en su
toponimia significa “lugar de abundancia de aguas”.

Castillo de Enguídanos
El Castillo de Enguídanos es una fortaleza levantada entre el valle de las Hoces del Río Cabriel y el
Embalse de Contreras, en la provincia de Cuenca.

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

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 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

Casa Rural La Lumbre Enguídanos (Cuenca) 1 espiga
Alojamiento rural con encanto rústico y tradicional en el pueblo de Enguídanos , en pleno Valle del Rio
Cabriel, en la provincia de Cuenca. Descubre y siente lo mejor de la naturaleza, gastronomia e historia de
nuestras tierras.
Calle Castillo Nº 1 16372 Tel.: 969344740 - 680119911 http://www.casalalumbre.com
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Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra Enguídanos (Cuenca)
2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra están situados en la localidad de Enguídanos , en la
provincia de Cuenca.
C/ Entrehuertas, 7 16372 Tel.: 96 934 49 38 / 618 772 326 / 609 465 221
http://www.elrincondepiedra.com

Casa Rural El Mirador de la Cueva Enguídanos (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Mirador de la Cueva se encuentra en el bonito pueblo de Enguídanos , con rutas de
senderismo que recorren el Valle del Rio Cabriel donde se encuentra el municipio, en los alrededores se
puede disfrutar de la naturaleza, ríos, fuentes, bosques de pinos y huertas. Recorrer las callejuelas de este
pueblo, paseando por sus calles y parandose en los miradores que existen, hasta llegar al impresionante
Castillo que hay situado en la colina mas alta, hacen del paseo una ruta muy agradable.
Camino del Embalse s/n 16372 Tel.: 969344740 - 680119911 http://www.miradordelacueva.com
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