Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Enguídanos

1/4

Visita
Enguídanos, en el Valle del Cabriel, no acierta a elegir entre las muescas de su pasado que invaden el
municipio y los alrededores tejiéndola en sus tiempos. Desde los remotos que marca en el Cerro de Cabeza
Moya sus ancestros íberos, pasando por la necrópolis de el Pozuelo, la vía romana o las pilastras del puente
sobre el río, con el sello del Imperio. Sin embargo, la postal de su imagen la marca un tiempo sobresaliente
que escarpa la roca en los muros de su castillo del siglo XI, la Edad Media se impone sobre el cerro y vuelve
a repetirse en la villa en monumentos que entrelazan estilos, como Nuestra Señora de la Asunción, que
ilustra el gótico sin descuidar el mudéjar de su artesonado.
La arquitectura popular se abre camino en sus calles, que parten de seis radiales desde la Plaza Mayor y se
van reduciendo en ramificaciones que suben cuestas con barandales, calles escalonadas que se esparcen
anárquicas y requieren levantar la mirada a sus balconadas de madera, muy características y antiguas.
Detalles de las fachadas de otras casas, solariegas o palaciegas, recogen escudos, rejas o decoraciones
que piden nuestra atención.
Son de singular belleza y número los miradores que componen su propia ruta y desde los cuales tendremos
una vista completa del río, valle y municipio, además de un espléndido paseo.
La industria y la ingeniería han donado también sus señas y nos hallamos encuentros pasados y presentes,
en molinos, relojes, presa o fábrica de luz.
Enguídanos cuida los gustos de sus visitantes y ofrece un abanico de propuestas: cultura, arte, tradición y

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Enguídanos

2/4

naturaleza; un equilibrio de intereses que no deja escapar la atención del viajero.

Horarios y acceso
Acceso A-3 CM-211

Alrededores
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.

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.

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

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 La Estrella de Castillejo Castillejo de Iniesta (Cuenca) 2
tenedores
La Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está abierto durante todo el año y que se ubica
en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta , a 400 m de la Autovía de Valencia, un lugar donde
podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224) 16250 Tel.: 962 312 112 http://www.paralelo40.net/laestrella

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 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

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
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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

Hostal El Cabriel Enguídanos (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Rural El Cabriel está situado en la localidad de Enguídanos , en la provincia de Cuenca. Ofrece un
ambiente cálido y hospitalario para que su estancia sea agradable y entrañable, así como multitud de
acividades para ocupar su tiempo libre.
C/ Leonardo Luján, 47 16372 Tel.: 969 344 900 http://www.hrelcabriel.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

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

