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Visita
Principales atractivos
A 93 km de Cuenca capital se sitúa junto al arroyo del río Riansares, el bello municipio de Fuente de Pedro
Naharro, que debe su nombre a este repoblador de origen navarro. Entre sus bellos tesoros arquitectónicos
destacamos la iglesia de San Andrés y la ermita de la Soledad, como principales señas de identidad de la
localidad.

Qué veremos
Los frescos que decoran las capillas de la iglesia de San Andrés merecen sin duda ser contemplados,
además del conjunto de este sólido edificio, de estilo barroco; construido a finales del siglo XV. De la ermita
dedicada a la Virgen de la Soledad también destaca su decoración pictórica, en este caso son unas pinturas
modernas. La ermita está fechada en el siglo XVIII y antiguamente estaba unida al hospital de la villa. Ha
conservado hasta nuestros días su belleza sin igual.

Acceso
En la iglesia el acceso es libre, respetando los horarios de culto. Allí podrá informarse de los horarios de la
ermita.

Te recomendamos
Recorrer las bellas calles de este pueblo, llenas de paz y armonía. Seguro que sus habitantes podrán
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enseñarle los secretos del pueblo, sus costumbres y tradiciones.
Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Rincones por descubrir de Horcajo de Santiago
Recibe su nombre por su situación “a horcajadas” entre las vegas del Almazor y el Albardana. Esta
población atesora una rica historia, desde la época medieval fue pasando de manos musulmanas a las
cristianas, sucesivamente. Y no fue hasta el reinado de Alfonso VIII y la conquista de Huete, cuando pasó a
ser definitivamente cristiana junto con el resto de poblaciones de la zona de Uclés, donde se estableció la
sede de la Orden de Santiago. Además de su rica historia el pueblo cuenta con un bonito conjunto urbano en
el que sobresale su iglesia, lo más destacado de su patrimonio, y algunas casas-palacio que merece la pena
visitar.

Horcajo de Santiago
Horcajo de Santiago se encuentra en plena Mancha Alta al suroeste de Cuenca , villa manchega de corte
renacentista, perteneciente a la Orden de Santiago, con una población actual que supera los 4.200
habitantes. Su etimología queda definida por su encrucijada entre los ríos Almanzor y Albardana. Se trara de
un importante lugar manchego, cuyas Fiestas de la Inmaculada, llamadas del Vitor, célebremente
festejadas, han recibido la declaración de Interés Turístico Regional

Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca , a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.

Festividad de El Vítor de Horcajo de Santiago
En Horcajo de Santiago se celebran muchas fiestas de origen religioso, pero sólo una es la Fiesta por
antonomasia: El Vítor, la aclamación y homenaje a la Inmaculada Concepción y símbolo del hermanamiento
de los horcajeños y de la devoción a su Virgen. Los devotos acuden a la iglesia donde establece una lucha
entre aquellos que desean que salga el estandarte de la Virgen del templo parroquial y los que tratan de
impedirlo. Cuando consiguen sacarlo se lo entregan a los tres caballeros a caballo que han ofrecido por
promesa el pasearlo durante toda la noche, recorriendo las distintas calles del pueblo donde vitorean a la
Inmaculada, gritando con gran devoción.

Pasión Viviente de Tarancón
Desde el año 1991 se celebra en Tarancón, el Sábado de Gloria, la representación de la Pasión Viviente,
declarada de Interés Turístico Regional el 21 de diciembre de 1995. En ella pueden verse, durante algo
más de 2 horas, los momentos emblemáticos de los últimos días de Jesucristo, en cuya escenificación
participan asociaciones cívicas, culturales y el pueblo de Tarancón en general, que durante meses se
afanan en los preparativos.
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Comer - Dormir
Restaurante Finca La Estacada Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Finca La Estacada está situado en la localidad de Tarancón (Cuenca), dentro de las
instalaciones de la Hospedería de las Bodegas Finca La Estacada. Elabora una cocina creativa pero con
fundamentos clásicos, basada en la exigente selección de las materias primas, elaboradas con el máximo
esmero y presentadas con originalidad.
Carretera N-400, Km. 103 16400 Tel.: 969 325 948 http://www.fincalaestacada.com

Asador Los Manchegos Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Asador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón , provincia de Cuenca , te ofrece una cocina
castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400 Tel.: 969 322 647 http://www.losmanchegos.restaurantesok.com

Restaruante Pilcar Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Hostal-Restaruante Pilcar se encuentra situado en la población conquense de Tarancón , dentro de la
comarca de la Mancha, a unos 82 kms de la capital
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 83 16400 Tel.: 969 320 625

Restaurante Mesón Del Cantarero Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Del Cantarero se encuentra situado en la entrada a la población conquense de
Tarancón , en la autovía de Valencia, salida 80, y te ofrece una suculenta y consolidada cocina regional.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 81 16400 Tel.: 969 320 533 http://www.mesondelcantarero.com

Restaurante Bodega La Viña Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
A pesar de su juventud, el Restaurante Bodega La Viña, situado en Tarancón , aparece en las mejores
guías gastronómicas del país y ha sido galardonado con el 1º Premio en el VIII Concurso de Restauración
de Castilla-La Mancha convocado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en 2004.
Avenida Juan Carlos I, 7 16400 Tel.: 969 320 705 http://www.restaurantelavinatarancon.es

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
estrellas
El Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades enoturísticas, Restaurante y
Spa Vinoterapia .
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Ctra. Nacional 400, Km. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es

La Cervalera Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
Situado en la localidad de Tarancon (salida 79 de la A-3) a tan solo 40 minutos de Madrid. Encuadrado en un
entorno único, en plena naturaleza, es el lugar ideal para descansar, relajarse, degustar las comidas
tradicionales de La Mancha y disfrutar de todo tipo de actividades. Sin lugar a dudas un paraje natural
privilegiado que le invitamos a conocer.
Camino de la Cervalera, s/n 16400 Tel.: 687338009 http://www.lacervalera.com/

Casa Rural Almendros Almendros (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros ( Cuenca ), es una antigua casa de
labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros de piedra.
C/ Candelaria, nº 20 16420 Tel.: 969 126 114 / 630 971 761 http://www.casaruralenalmendros.com

Hostal Gran Avenida Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Gran Avenida está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de Cuenca, en un lugar
bien comunicado.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 82 16400 Tel.: 646 134 185 / 969 320 280 http://www.hostalgranavenida.com/

Hostal La Estación Tarancón (Cuenca) 1 estrella
El Hostal La Estación está situado en la localidad de Tarancón , en la provicnia de Cuenca.
Paseo de La Estación, 34 16400 Tel.: 969 324 977 http://www.hostallaestacion.com/
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