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Visita
Principales atractivos
Este municipio conquense dista tan sólo 80 km de la capital. Sus eras forman un conjunto de pajares de gran
belleza que junto con sus ríos Laguna y Tejadillos hacen de este pueblo un lugar excepcional. Centraremos
la visita en la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Altarejos.

Qué veremos
La ermita está excavada en roca y realizada en honor de la virgen aparecida a un pastor en 1208. Se
encuentra a unos 6 km del pueblo, cerca del río Tejadillos, pero merece la pena recorrer esta distancia y
disfrutar del precioso camino para llegar a ella. Encontraremos un sencillo exterior que guarda dentro un
sorprendente techo y paredes llenos de detalles labrados; además de un altar mayor y retablo barrocos con
la imagen de la Virgen.

Acceso
Acceso libre respetando los días y horas de culto.

Te recomendamos
De vuelta al pueblo se puede visitar también la iglesia parroquial, la plaza y la fuente de abajo, antiguo
lavadero. Hable con los habitantes del lugar para que le cuenten la historia de su ermita.
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Fotografía: campillosierra.blogspot.com

Alrededores
Conjunto urbano de Tejadillos
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provicia de Cuenca en la Comarca de la Serranía, de
interés ambiental sumamente destacado por sus restos de tipologías y construcciones de origen medieval y
renacentista, y reformas barrocas posteriores, así como la importancia del medio físico (pintoresca vega y
cuidada adaptación a la topografía)

Castillo de Cañete
Un castillo enorme, por sus dimensiones y su historia. A cien metros de altura sobre la población, y con un
recinto de más de doscientos metros de largo. Está datado en el s. X, siendo una fortaleza islámica, pensada
para constituir una ciudad militar.

Museo de la Cultura Popular de Cañete
El Museo de la Cultura Popular, situado en la villa de Cañete , alberga una colección etnográfica sobre la
localidad y sus alrededores.

Cañete
Espectacular Conjunto Histórico Artístico declarado de la provincia de Cuenca que fue feudo de los
Hurtado de Mendoza, los Marqueses de Cañete, y patria natal de Álvaro de Luna. La estratégica situación de
la villa le hizo desempeñar un papel importante en sucesivos conflictos históricos, debido a la ubicación de
su castillo, construido hacia el siglo X. El interés de su conjunto urbano se centra en su trazado de carácter
medieval, radial respecto a la Plaza Mayor con calles irregulares, callejones y adarves.

Laguna del Marquesado
Municipio enclavado en la Serranía Oriental de Cuenca, entre las sierras de Valdemeca y Zafrilla, paralela
esta última, al límite con la provincia de Teruel.
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Comer - Dormir
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 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 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 H.S. Salvacañete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de Salvacañete , tierra de cordero
por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318 Tel.: 969 357 021 http://www.apartahotelhs.com

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

Casa Rural Tío Perejil Huerta del Marquesado (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Tío Perejil está situada en la localidad de Huerta del Marquesado , en la provincia de
Cuenca, en un entorno natural y tranquilo.
C/ Iglesia, 23 16316 Tel.: 969 354 103 / 699 015 321 http://www.casaruraldeltioperejil.com
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Casa Rural de la Era Huerta del Marquesado (Cuenca) 1 espiga
Casa rural de la Era se ubica en la población de Huerta del Marquesado, a las puertas del Parque Natural
Serranía de Cuenca. Un alojamiento rural de 4 a 5 plazas con una relación calidad-precio inigualable.
C/ Real 6 16316 Tel.: 656 860 649 ó 969 354 928 http://www.casaruraldelaera.com

Apartamentos Turísticos Aires Serranos Huerta del Marquesado
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Aires Serranos son cabañas de madera situados en la localidad de Huerta del
Marquesado , en la provincia de Cuenca, en plena serranía conquense.
C/ Nueva, s/n 16316 Tel.: 686 751 126 http://www.airesserranos.com

Casa Rural El Bujedal Huerta del Marquesado (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Bujedal está situada en la localidad de Huerta del Marquesado , en la provincia de
Cuenca.
C/ La Cajonera, 4 16316 Tel.: 605 150 497 - 658 125 536

Apartamentos Turísticos La Muralla II Cañete (Cuenca) 3 llaves
Los Apartamentos Turísticos La Muralla II están situados en la localidad de Cañete , en la provincia de
Cuenca. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística certificado por el ICTE.
Ronda de las Escuelas, 50 16300 Tel.: 969 346 299 / 665 526 772 http://www.apartamentoslamuralla.es/
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