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Visita
Principales atractivos
Si andamos por la comarca de la Mancha podemos aprovechar para hacer una parada en la llanura del rio
Monreal donde se ubica el pueblo de Osa de la Vega, a 87 km de Cuenca. Famoso por ser escenario
quijotesco donde se llevó a cabo la aventura del Caballero del Bosque, este municipio manchego tiene en su
iglesia de la Asunción uno de sus principales atractivos turísticos.

Qué veremos
Elementos góticos y renacentistas están presentes en su iglesia que cuenta con un interior plenamente
armonioso donde el cuadrado es la forma predominante. De hecho su planta rectangular se forma a partir de
dos cuadrados subdivididos en cuatro tramos, la cabecera ocupa uno de ellos y está cubierta por una
bóveda estrellada.
En la Capilla Mayor también podremos admirar un retablo barroco de comienzos del XVII. Frente a la puerta,
en el lado del mediodía, el viajero encontrará la capilla del Santo Rostro de planta de cruz griega y cubierta
por una cúpula sobre pechinas. Cuenta la capilla con un retablo renacentista en el que sobresale el liezo del
Santo Rostro.

Te recomendamos
Puede aprovechar para visitar uno de los complejos romanos de Lapis Specularis más importantes de los
situados alrededor de Segóbriga. Está en el paraje de Las Horadadas y consta de 25 minados.
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Alrededores
Minas de Lapis Specularis – Osa de la Vega
El complejo minero de lapis specularis de Osa de la Vega, se revela como uno de los primeros del conjunto
minero en ser explotado, en los siglos I y II d. C. y tras su posterior agotamiento, abandonado.

Los Hinojosos
Municipio conquense, resultado de la unión de dos pueblos o barriadas conocidas con el nombre de
Hinojoso de la Orden (de Santiago) e Hinojoso del Marquesado (de Villena), separados y unidos por la
carretera que atraviesa la población, asentada en plena ruta del Quijote

Castillo de Haro
El Castillo de Haro, es una fortaleza edificada entre los siglos XV y XVI a orillas del río Záncara y las
Lagunas del mismo nombre, en la localidad de Villaescusa de Haro . La pureza renacentista de su traza y
su paisaje llenan de valor sus restos.

Villaescusa de Haro
Villaescusa de Haro es un pequeño pueblo de gran interés histórico y monumental situado al suroeste de
Cuenca , situado en las cercanías de Belmonte . Se trata de una población del máximo interés cuya
antigüedad e importancia viene atestiguada por los numerosos restos romanos, godos y musulmanes que
en ella han aparecido.

Belmonte
Patria de Fray Luis de León, príncipe de los poetas líricos españoles, Belmonte es un conjunto monumental,
decalarado Conjunto Histórico Artístico de enorme magnitud en la provincia de Cuenca , que conserva
importantes edificios civiles y religiosos, además de un impresionante recinto defensivo compuesto por
castillo, murallas y puertas.
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Comer - Dormir
Restaurante El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro (Cuenca) 2
tenedores
El restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de Haro (Cuenca), está decorado con un aire
totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento muy importante, potenciando el lugar de
ubicación.
Paraje El Cerrete S/N 16647 Tel.: 967 187800 http://www.elcerretedeharo.com

Restaurante Palacio de Buenavista Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI, recientemente restaurado y habilitado
como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la riqueza cultural y arquitectónica de
Belmonte , que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse en un marco incomparable por su
patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y sus rejerías.
La Iglesia, 2 16640 Tel.: 967 187 580 http://www.palaciobuenavista.es

Restaurante La Muralla Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte , te ofrece una exquisita cocina
regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos, elaborados con los mejores
productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640 Tel.: 967 171 045 http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com

Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Restaurante Bar Kiko Belmonte (Cuenca) 1 tenedor
Cocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 2 16640 Tel.: 967170939

Casa Rural Casa Alta Osa de la Vega (Cuenca) 1 espiga
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La Casa Rural Casa Alta está situada en Osa de la Vega (Cuenca), una Localidad tranquila de la mancha
conquense, con perfectas comunicaciones a través de carretera (autopista AP36, autovía A-40, nacional
N-420...).
C/ Oliva, 3 16423 Tel.: 969 122 552 / 607 435 502 http://www.casa-alta.es

Casa Rural Palacio Rural Universitas Villaescusa de Haro (Cuenca)
3 espigas
La Casa Rural Palacio Rural Universitas, situada en la localidad conquense de Villaescusa de Haro , es un
edificio del Renacimiento construido a finales del s.XV y principios del s.XVI para Universidad del
Centro y Sur de España, posteriormente sustituido por la Universidad de Alcalá de Henares, que hoy cumple
funciones de vivienda y Palacio Rural.
C/ Colegio, 2 16647 Tel.: 619 480 530 http://www.palacioruraluniversitas.com

Casa Rural Descanso del Quijote Belmonte (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte , en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-9 16640 Tel.: 678 938 638 / 629 767 666 http://www.descansodelquijote.com

Apartamentos Turísticos El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Cerrete de Haro son 7 apartamentos situados a las afueras de la localidad
de Fuentelespino de Haro , en la provincia de Cuenca, dentro de un centro de turismo con múltiples
instalaciones.
Paraje El Cerrete, s/n 16647 Tel.: 967 187 800 / 680809336 http://www.elcerretedeharo.com

Casa Rural El Arriero Los Hinojosos (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural El Arriero se encuentra en el municipio de Los Hinojosos (Cuenca), en el corazón de
Castilla la Mancha, a tan solo 12 km de Belmonte y a una hora y media de Madrid.
Perteneciente a la Comarca del Záncara, es uno de los pueblos mejor conectados con las provincias de
Cuenca, Toledo, Valencia y Madrid. Los Hinojosos está rodeado de patrimonio cultural, reservas naturales,
yacimientos arqueológicos, molinos de viento, bodegas, cotos de caza, castillos y rutas para senderistas y
amantes de las minas.
Por sus raíces históricas el pueblo alberga dos Iglesias, la Iglesia perteneciente a la Orden de Santiago
(Iglesia de San Bernabé) del siglo XVI y la Iglesia perteneciente al Marquesado de Villena (Iglesia de San
Bartolomé) con ábside de estilo románico y que embellecen el paisaje del pueblo. Además, aún conserva el
único templo fálico ubicado desde hace más de 2000 años en el paraje conocido como Cerro de la
Hontanilla.
Nueva del Marquesado,19 16417 Tel.: 672 169 609; 667 480 640 http://www.casaruralelarriero.es
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