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Visita
Principales atractivos
Este bello municipio de la serranía baja de Cuenca se levanta junto al río Vencherque, afluente del Cabriel. A
su paso por la localidad queda encajonado entre meandros que originan unos paisajes formados por hoces
de arenisca y vegetación de ribera de belleza singular. Estas características hacen que merezca la pena
visitarlo. Para ello el pueblo cuenta con dos paseos fluviales que discurren por este entorno y donde además
se pueden ver restos de civilizaciones pasadas como celtíberas y visigodas.

Qué veremos
Su conjunto urbano es interesante por el entramado radial de las calles y las muestras de arquitectura
popular serrana que en ellas se conservan. Las calles, para adaptarse al terreno, ocupan una pequeña
meseta que desde la plaza las hace aparecer en diferentes alturas. Entre ellas se pueden encontrar algunos
rincones de gran belleza y valor ambiental como el de la Fuente de Arriba.

Acceso
Visitas concertadas, llamar con antelación. Para tener información sobre horarios y precios llamar al
969358001.

Te recomendamos
Villar del Humo es famoso por conservar una nutrida muestra de pinturas rupestres agrupadas en una serie
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de abrigos y parajes como los de Vallejo Marmalo, Selva Pascuala y Peña del Escrito, entre otros. Todos en
la zona montañosa de la Sierra de las Cuerdas, entre los ríos Mesto y Cabriel, a unos 12 km del pueblo y a
los que se llega por pista forestal.
Estas pinturas pertenecen al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica y fueron
declaradas, como todos los lugares bajo esta denominación, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
. Se conocen un total de 170 figuras entre las que podremos distinguir dos tipos de arte rupestre:las más
antiguas, del mesolítico (con una antigüedad en torno al 8.000 a.C.), en tonos más rojizos, representan
figuras humanas, de animales y escenas naturalistas; y neolíticas (con una antigüedad en torno al 6000 a.C.,
en tonos desde el anaranjado al castaño azulado, con una temática más abstracta, simbólica y con
esquematizaciones.

Alrededores
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.

Cardenete
Localidad de la Serranía de Cuenca , que conserva todavía algunos rincones de su pasado, que la
confieren como una de las pocas villas con cierta importancia en la que pueden contemplarse espacios
edificados que continúan en la misma forma que antaño.

Conjunto Urbano de Villora
Villa serrana perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, situada en la
vertiente septentrional de la sierra de las Cuerdas. El entorno de esta población es una zona
paisajísticamente espectacular por los viaductos del ferrocarril sobre el río Cabriel.El más importante es el
viaducto que se alza en el paraje llamado El Saladero, construido en el s.XX, igual que los demás. Se trata
de una obra importante por su integración en el paisaje de la zona, sumamente abrupto, cubriendo un tramo
del ferrocarril Cuenca-Valencia. Este puente de El Saladero tiene diez ojos, de medio punto, y una
considerable altura.

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

Conjunto urbano de Pajaroncillo
Municipio ubicado en la comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca , que constituye un
pequeño y encantador término de gran importancia arqueológica para la provincia debido a su Necrópolis
de túmulos correspondiente a la Edad de Hierro y en el que se encuentra el espectacular paraje de Las
Corbeteras.
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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 Hostería de Cañete Cañete (Cuenca) 2 tenedores
La Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete , es un hotel de alta montaña ubicado dentro de
la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin renunciar a las
comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 152 13600 Tel.: 969 346 045 http://www.hosteria.com

Restaurante La Muralla Cañete (Cuenca) 2 tenedores
En Cañete , una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por su historia, se encuentra
La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece una cuidada ambientación
y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 20 16300 Tel.: 969346299 / 969346426 http://www.hostallamuralla.com/

Restaurante La Toba Cañete (Cuenca) 1 tenedor
Situado en plena Serranía de Cuenca , donde disfrutará de atractivos parajes para el descanso y el baño
junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete , presidida por su castillo,
podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas hasta su Plaza Mayor
porticada.
Isabel I de Castilla, 17 16300 Tel.: 969 346 353

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

Apartamentos Turísticos El Palomar Villar del Humo (Cuenca) 1
llave
Situados en una de las principales calles de la localidad, los apartamentos se hayan edificados en lo que a
principios del siglo XX fue una de las posadas de la villa. Aquí los viajeros encontraban alojamiento,
comida y bebida. También servían como lugares de encuentro entre viajeros y lugareños.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Villar del Humo

4/4

Calle Carrera Nº 60 16370 Tel.: 686588461 http://www.villaturcuenca.com

Casa Rural Mirador al Castillo I Paracuellos (Cuenca) 1 espiga
Casa rural ubicada en el paraje natural de Paracuellos de la Vega, a sólo 35 minutos de Cuenca en coche.
Casas completa, con baño y cocina, con capacidad para 6-8 plazas. El confort y el trato al cliente son
nuestra razón de ser.
C/ Sancho Panza, 2 y 4 16373 Tel.: 605765935 http://www.miradoralcastillo.com

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

Apartamentos Turísticos El Fresno Boniches (Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Fresno están situados en la localidad de Boniches , en la provincia de
Cuenca. Destacan por su situación, en un lugar natural de gran belleza, por la tranquilidad...
C/ Camino del Fresno 16311 Tel.: 969 355 001 / 660 650 676 http://www.elfresnocasarural.com

Casa Rural El Rodeno Boniches (Cuenca) 1 espiga
Desde El Rodeno os regalamos una ruta guiada en 4x4 para que conozcáis mas a fondo las maravillas
que encierra esta parte de la Serranía de Cuenca . Un acogedor alojamiento ubicado en Boniches para
que disfrutéis plenamente de vuestras vacaciones. ¡Animaros a visitarnos!

C/ de Covatillas, nº 4 16311 Tel.: 969 34 12 18 - 605 20 49 97 - 608 24 05 45
http://www.serraniadecuenca.net
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