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Visita
Principales atractivos
Entre los pinares de un pequeño valle de la serranía alta conquense encontramos este municipio. Pertenece
a su término el Monumento Natural de las Torcas de Lagunaseca, un conjunto de formaciones rocosas de
gran interés.
De tradición ganadera, el pueblo conserva en sus calles algunas construcciones de sabor tradicional que nos
transportan a otra época, como su fuente de tres caños con pilón, que hacía las veces de abrevadero para el
ganado y el lavadero, con dos caños que trae las aguas de dos manantiales distintos. Entre sus casonas
destaca una en la calle del Generalísimo. También podemos visitar la iglesia dedicada a San Bernabé.

Qué veremos
La iglesia conserva elementos del siglo XV y XVI, como una bonita espadaña de forja con dos huecos para
campanas y una ventana polilobulada. En el interior, una gran bóveda de cañón con lunetos cubre la nave
rectangular. En el centro de la nave podemos destacar un medallón con decoración vegetal.

Acceso
El acceso es libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
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Disfrutar de la tranquilidad y la arquitectura serrana en las calles de este pueblo con menos de cien
habitantes. Y si preferimos el entorno natural visitar Las Torcas para disfrutar de su fauna ibérica.

Alrededores
Torcas de Lagunaseca
El Monumento Natural Torcas de Lagunaseca, está situado en el término municipal de la localidad de
Lagunaseca , en la zona norte de la provincia de Cuenca . Está formado por materiales mesozoicos y
cuenta con un conjunto de formas kársticas de elevado interés geomorfológico. Estas magníficas
representaciones de modelado kárstico están incluidas en el catálogo de hábitat y elementos
geomorfológicos de protección especial.

Muela Pinilla y del Puntal
El Monumento Natural Muela Pinilla y del Puntal se encuentra en el término municipal de Masegosa
(Cuenca). Incluye una valiosa representación de la formación de dolomías conocida como Ciudad
Encantada, llamado "El Tormagal", debido a la abundancia de tormos y de otras morfologías kársticas
como arcos, callejones, dolinas y lapiaces, así como simas surgencias y sumideros.

Beteta
En el extremo noreste de la provincia de Cuenca , después de pasar por una bellísima Hoz donde el agua y
el viento han moldeado la roca dando lugar a caprichosas figuras a través de los siglos, esta población,
elevada sobre un pedestal rocoso y a la falda del castillo de Rochadrida abre sus brazos para recibirte.

Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos
El Monumento Natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos está situado entre los términos municipales
de las localidades de Beteta , Carrascosa y Cañizares , en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los
cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor paisajístico.

Serrezuela de Valsalobre
El Monumento Natural Serrezuela de Valsalobre, situado en la localidad de Valsalobre ( Cuenca ), debe su
declaración como espacio protegido a las formaciones geológicas fruto de un modelado kárstico, que por su
tipología, desarrollo y extensión resultan altamente representativas de la zona donde se ubican.
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Comer - Dormir
Restaurante El Refugio Masegosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Refugio se encuentra ubicado en la localidad de Masegosa , en la Serranía Conquense ,
en un espectacular paraje lleno de encanto en los alrededores de la Hoz de Beteta, ofreciéndote una rica
cocina regional
El Parque, s/n 16878 Tel.: 969 318 183 / 646 505 299 http://www.ruraleseltormagal.com

Restaurante Los Tilos Beteta (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Tilos está situado en Beteta , en la provincia de Cuenca , sobre el espolón rocoso que
domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n 16870 Tel.: 969 318 097 - 969 318 098 http://www.hotellostilos.net

Restaurante Alto Tajo Poveda de la Sierra (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alto Tajo está situado en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo , dentro de una
zona tranquila a las afueras de la localidad de Poveda de la Sierra (Guadalajara), y a pocos kilómetros de la
Serranía de Cuenca.
C/ Ermita, s/n 19463 Tel.: 949 816 151 http://hostalaltotajo.com/

Restaurante Acebos del Tajo Peralejos de las Truchas
(Guadalajara) 1 tenedor
Situado en el Parque Natural del Alto Tajo , ofrece unas instalaciones de gran calidad en un enclave
excepcional. Disponen de una taberna y el asador restaurante, donde podemos degustar la gastronomía
típica de la zona en un ambiente cálido y acogedor.
CAÑADA, 1 19313 Tel.: 629 243 754 http://www.acebos.com

Restaurante Mesón Sierra Alta Vega del Codorno (Cuenca) 1
tenedor
El nuevo Mesón Sierra Alta, que resurge de sus cenizas a los pies del recién nacido, se encuentra muy
próximo al Nacimiento del Río Cuervo , pero lo suficientemente alejado como para proporcionar un espacio
de sosiego y tranquilidad, en la localidad conquense de Vega del Codorno
Nacimiento Río Cuervo 16150 Tel.: 969 283 236 http://www.riocuervo.com

Casa Rural Alejandro Lagunaseca (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Alejandro está situada en la localidad de Lagunaseca , en la provincia de Cuenca.
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C/ Arroyo 16878 Tel.: 969 313 863

Apartamentos Turísticos El Tormagal Masegosa (Cuenca) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos El Tormagal están situados en la localidad de Masegosa , en la provincia de
Cuenca.
C/ Fray Agustín Rihuete, 15 16878 Tel.: 969 318 183 / 646 505 299

Casa Rural Fernández Masegosa (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Fernández está situada en la localidad de Masegosa , en la provincia de Cuenca.
C/ Peñoco, s/n 16878 Tel.: 969 318 117

Casas Rurales El Pantano Santa María del Val (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales El Pantano están situadas en la localidad de Santa María del Val , en la provincia de
Cuenca, en la comarca de la Sierra.
C/ General Mola, 19 y 21 16878 Tel.: 677 612 472 / 627 540 077

Casa Rural El Tobar Beteta (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Tobar está situada en la pequeño población de El Tobar, dentro del término municipal
de Beteta , en la provincia de Cuenca.
Plaza Calvo Sotelo, 28 - El Tobar 16879 Tel.: 969 318 038 / 655 339 364
http://www.casasruraleseltobar.com/
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