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Visita
Principales atractivos
A 72 km de Cuenca, este pueblo pertenece a la comarca de la Tierra de Alarcón. Su paisaje es
fundamentalmente llano, por su ubicación en una meseta, pero ofrece al visitante bellos parajes en los que
descansar y disfrutar de la tranquilidad, por ejemplo a orillas de su arroyo, el Vaina.

Qué veremos
La principal construcción de Montalbanejo es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que reúne
elementos góticos y renacentistas debido a su construcción entre los siglos XV y XVI. De planta basilical de
tres naves, la joya del templo es el retablo del altar mayor, de 1564, que ocupa toda la capilla mayor. Está
dividido en tres cuerpos y ático que se adapta a la curva que hace la bóveda que lo cubre. Sus esculturas
policromadas y estofadas hacen de este retablo uno de los conjuntos escultóricos más destacados del
Renacimiento pleno en la provincia. La mazonería es obra de Diego de Villadiego y la escultura obra de
Diego de Tiedra.

Acceso
Acceso libre a la iglesia, no olvide respetar los horarios dedicados al culto.

Te recomendamos
Las casas señoriales que podemos encontrar paseando por la calle de la Virgen, del Calvario o de la Iglesia.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia de la Asunción en Montalbanejo

2/4

Y su Festival de Cine de Cortometrajes, celebrado en agosto, y que durante unos día llena esta localidad de
vida y buenas cintas.
Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Museo Etnográfico de Montalbanejo
Etnografía y arqueología propia de la localidad y zonas colindantes.

Iglesia románica de Cervera del Llano
A 61 de km de Cuenca, cerca del río Cañahonda, destaca esta localidad típicamente manchega en la que se
han encontrado yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce y restos de otros pobladores romanos.
Entre sus joyas arquitectónicas destaca la iglesia de San Pedro

Museo Parroquial Santa Eulalia de Mérida
Tradiciones peculiares del mundo rural castellano y arte religioso.

Iglesia de la Asunción en la Almarcha
En el centro de la comarca de La Tierra de Alarcón se encuentra situado este pueblo de fácil acceso, ya que
en él se cruzan la carretera N-420 que une Córdoba y Cuenca con la A-3. En la zona, concretamente en
“Los Villares” se han encontrado restos de la Edad de Bronce, que los amantes de los yacimientos
arqueológicos estarán encantados de visitar.

Castillo de Garcimuñoz
Descubre la huella de la historia en la fortaleza que dio nombre a esta villa, Castillo de Garcimuñoz.
Municipio de gran interés en la provincia de Cuenca que posee aparte de su castillo un casco histórico
declarado Conjunto Histórico Artístico.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Los Rosales La Hinojosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Los Rosales está situado en la localidad de La Hinojosa , en la provincia de Cuenca
.
Ctra. Madrid-Valencia, 14 16750 Tel.: 969 194 402 / 618 383307 http://www.hotellosrosales.net

Restaurante La Sima Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de Valencia, dentro de la localidad de Castillo de
Garcimuñoz , en la comarca de la Mancha conquense, a 68 Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 160 16623 Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com

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 Asador Marchena Zafra de Záncara (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Asador Marchena está situado en la localidad de Zafra de Záncara , en la provincia de
Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 124 16771 Tel.: 969 298 178 http://www.asadormarchena.com

Restaurante Mesón Casa Martínez San Lorenzo de la Parrilla
(Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Casa Martínez, está situado a la entrada de la localidad conquense de San Lorenzo
de la Parrilla .
Avda. José Antonio, 45 - 2A 16770 Tel.: 969 296 137 / 687 532 160

Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar Villar de la Encina
(Cuenca) 3 espigas
Avda. de los Árboles, 7 16648 Tel.: 686 33 01 38 http://www.lacasadelvillar.es
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Casas Rurales El Recuenco Cervera del Llano (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales El Recuenco son dos casas situadas en la localidad conquense de Cervera del Llano
, en la comarca de La Mancha. Destacan por su comodidad y tranquilidad.
C/ Castilla-La Mancha, 5 y 7 16444 Tel.: 647 853 955 - 969 294 046 - 661 664 434

Casa Rural Tía Josefa Villares del Saz (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Tía Josefa, es una antigua construcción recientemente reformada, en la que se ha sabido
combinar una decoración rústica con un ambiente confortable, situada en Villares del Saz , un pueblo
tranquilo y acogedor, dentro de La Mancha Baja, rodeado de campos de cereales y girasol.
Ctra. Madrid-Valencia Km. 132 16442 Tel.: 969 298 279 / 969 298 159 / 635 115 486

Hostal Sol y Sombra Villares del Saz (Cuenca) 1 estrella
El Hostal Sol y Sombra está situado en la localidad de Villares del Saz , en la provincia de Cuenca.
Ctra.Madrid-Valencia s/n 16442 Tel.: 969 298 084

Casa Rural Casa Herreros Rada de Haro (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Casa Herreros está situada en la Encomienda de Alcahozo, un bello paraje natural de la
población conquense de Rada de Haro . Una casa recientemente restaurada, en la que el entorno natural
que la rodea crea un hermoso contraste con el toque vanguardista y minimalista del edificio.
Finca La Encomienda 16649 Tel.: 969 871 993 / 637 750 048 / 661 211 521 http://www.casaherreros.com
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