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Visita
Principales atractivos
Este pueblo forma parte del municipio de Villas de la Ventosa, en la Comarca de la Alcarria, junto con las
poblaciones de Bólliga, Fuentesbuenas, Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal; cuya población total
es de poco más de 300 habitantes. Centrándonos en Culebras hemos de resaltar el interés artístico de su
iglesia de la Trinidad y de la Ermita de la Virgen del Val.

Qué veremos
En la iglesia, construida en sillería con contrafuertes en las esquinas y en el centro de la nave, veremos una
sola nave cubierta con bóvedas estrelladas y cabecera plana. Es muy hermoso el retablo mayor, obra del
siglo XVII, de dos cuerpos y decorado con pinturas y tallas de San Pedro, San Pablo, la Trinidad y San Juan,
entre otros. En la sacristía se conservan buenas piezas de orfebrería y un Cristo de la Expiración en marfil. Y
cerca de la aldea de Valdecañas está la pequeña ermita de la Virgen del Val, interesante por las obras de
imaginería religiosa que conserva, como una talla de Cristo Yacente, otra de san Fernando, dos crucifijos y
varios cuadros de interés artístico.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
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Aprovechar el pequeño tamaño de este municipio para visitar el resto de sus aldeas que cuentan con un
patrimonio artístico destacado en sus construcciones civiles y religiosas. Por ejemplo, en Fuentesbuenas
podemos visitar la iglesia de la Asunción y en La Ventosa su Rollo de Justicia, el Ayuntamiento y los restos
de su castillo.

Alrededores
Villas de la Ventosa
Villas de la Ventosa es un municipio perteneciente a la Alcarria conquense. Con una extensión total de
145,11 kilómetros cuadrados, sus 358 habitantes se distribuyen principalmente por los 6 núcleos de
población del término municipal, cuya capital es Ventosa, población que conserva edificaciones importantes
en su casco urbano. Del resto de barrios que componen el término (Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas,
Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal) es destacable la Iglesia parroquial de la Asunción en
Fuestesbuenas.

Cuevas – Villar y Velasco
Encaramado a una montaña rocosa, Villar y Velasco se encuentra en el Valle del Río Mayor. Desde la
atalaya natural se levanta aún más sobre el cielo que lo ciñe la iglesia renacentista que avisa de su
presencia ya en lontananza y creciendo en la cercanía

Villar y Velasco
Nuevo municipio de la Alcarria conquense, cuya sede municpal es Cuevas de Velasco y unida a Villar del
Maestre componen el término. A 30 Km. de Cuenca , en el Valle del Río Mayor, este se halla como colgado
sobre una montaña rocosa. Lo primero que llama la atención de este pueblo es la impresionante iglesia
renacentista de una sola nave que domina el promontorio donde se encuentra la localidad.

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.

Villar de Domingo García
Villa perteneciente a la Comarca del Campichuelo, en la Provincia de Cuenca , en la transición hacia la
Alcarria, cuyas cuevas de vino adyacentes al casco urbano, despiertan máxima atención: excavadas en el
talud natural, de tipo marga, elaboradas a través de oxidaciones y alcanzando una enorme profundidad y
elaboración.
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Comer - Dormir
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 Los Ángeles Chillarón de Cuenca (Cuenca) 2
tenedores
El Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de Chillarón de Cuenca , es un establecimiento
ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que hará las delicias de los paladares más
exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca .
Real, 11 16190 Tel.: 969 273 204 http://www.hostal-los-angeles.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 El Rento Cuenca (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Rento, situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar de Jábaga, a 7 Km. del
centro urbano de Cuenca , le ofrece salones propios para celebraciones particulares y de empresa. En él
podrá disfrutar de la cocina típica de Cuenca y de los mejores platos de la gastronomía española, a los
mejores precios.
Paraje Pinar de Jábaga, s/n 16194 Tel.: 969 271 038 / 618 513 212 http://www.elrento.com

Restaurante Montegesma Priego (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de la localidad de Priego , en
plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 4 16800 Tel.: 620 517 049 / 659 865 835

Casas Rurales El Moral Villas de la Ventosa (Cuenca) 1 espiga
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Las Casas Rurales El Moral son seis casas situadas en la pedanía de Valdecañas, dentro del término
municipal de Villas de La Ventosa , en la provincia de Cuenca.
Ctra. de Cuenca, s/n - Valdecañas 16846 Tel.: 969 270 064 http://www.el-moral.net

Hostal El Moral Villas de la Ventosa (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal El Moral está situado en la pedanía de Valdecañas, dentro del término municipal de Villas de la
Ventosa , en la provincia de Cuenca.
Ctra. de Cuenca, s/n 16843 Tel.: 969 270 064 / 669 846 243 / 913 882 930 http://www.el-moral.net

Casa Rural Arrancacepas Arrancacepas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Arrancacepas está situada en la localidad de Arrancacepas , en la provincia de Cuenca, muy
cerca del embalse de Buendía .
C/ José Antonio, 23 16855 Tel.: 650 512 892 http://www.gredosaccion.com/

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

Casa Rural Las Callejuelas Villar de Domingo García (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural Las Callejuelas está ubicada en Villar de Domingo García , localidad alcarreña que linda
con la Serranía de Cuenca. Su situación, a sólo 20 minutos de la ciudad de Cuenca , lo hace el lugar ideal
para visitar esta hermosa ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Santo Cristo, 1 16840 Tel.: 969 270 048 / 669 286 000 http://www.lascallejuelas.com
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