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Visita
Principales atractivos
Ocupa el centro de la Alcarria y está a 50 km de Cuenca esta bella localidad de poco más de cien
habitantes. Su paisaje entre cerros coronados por calizas blancas y arcillas dota a esta población de un
encanto especial rematado por su iglesia de San Pedro Apóstol, que aún conserva algunos elementos de su
obra original en el siglo XVI.

Qué veremos
La cubierta de la iglesia y la portada del medio día son los elementos originales que se conservan en este
parroquial. El visitante podrá ver también una torre, de construcción más moderna, en el muro norte junto al
presbiterio y la sacristía.
Lo más destacado que podremos admirar será el artesonado, que cubre toda la nave hasta el arco triunfal
que da paso al presbiterio. De tradición mudéjar esta armadura de par y nudillo tiene ochavado junto al
presbiterio e incorpora casetones hexagonales de estilo renacentista en las pechinas que flanquean dicho
arco. Otros elementos interesantes en la iglesia son los retablos laterales, barrocos, y el retablo mayor con
pinturas y tallas.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.
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Te recomendamos
Pocas son las casas tradicionales que conserva el pueblo, pero si queremos ver alguna la encontraremos
frente al Ayuntamiento. Además, como casi todos los pueblos de la Alcarria también se conservan las
antiguas cuevas de vino y una bonita ermita, a las afueras dedicada a Nuestra Señora de Guadamejud.

Alrededores
Villas de la Ventosa
Villas de la Ventosa es un municipio perteneciente a la Alcarria conquense. Con una extensión total de
145,11 kilómetros cuadrados, sus 358 habitantes se distribuyen principalmente por los 6 núcleos de
población del término municipal, cuya capital es Ventosa, población que conserva edificaciones importantes
en su casco urbano. Del resto de barrios que componen el término (Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas,
Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal) es destacable la Iglesia parroquial de la Asunción en
Fuestesbuenas.

Gascueña
Soleado aunque frío pueblo de la ladera meridional de la sierra, entre la Peña de la Ventana y la de los
Mojoncillos. De construcciones serranas a base de piedra y madera, como el remodelado ayuntamiento,
caracterízan este pueblo que desde sus casi 1300 mts. de altura a los pies de la sierra, vigila toda la
campiña hasta los altos de la Alcarria al sur.

Castillo de Gascueña
Lo más curioso de los restos del castillo es su recinto en forma oval, debido quizá a su origen francés. Aún
se aprecian los restos del torreón y los principales muros de entrada. El nombre del lugar hace suponer que
las tropas francesas del suroeste de Francia (Gascuña), que apoyaban a Alfonso VIII en su conquista de
Cuenca, fundaron la población.

Culebras
Este pueblo forma parte del municipio de Villas de la Ventosa, en la Comarca de la Alcarria, junto con las
poblaciones de Bólliga, Fuentesbuenas, Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal; cuya población total
es de poco más de 300 habitantes. Centrándonos en Culebras hemos de resaltar el interés artístico de su
iglesia de la Trinidad y de la Ermita de la Virgen del Val.

Los Valdecolmenas
Municipio de la provincia de Cuenca formado por la fusión de dos pequeñas poblaciones separadas por una
corta disntancia entre ellas Valdecolmenas de Arriba y Valdecolmenas de Abajo, siendo este último la sede
del Ayuntamiento. Se encuentra situado en la ladera de un cerro, muy bien adaptado a su topografía, y con
magníficas vistas a la vega, el pueblo dispone de un entorno físico de manifiesta calidad.
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Comer - Dormir
Restaurante La Casa del Canónigo Huete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Casa del Canónigo está al lado de la iglesia románica del pintoresco pueblo de
Caracenilla (dentro del término municipal de Huete ), una de las zonas más bellas de España, dónde los
visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, una atmósfera relajante y tranquila.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Salida de la Vega, 1 16540 Tel.: 686 006 585 / 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com

Restaurante La Casa del Tío Venancio Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Casa del Tío Venancio está situado en la pequeña pedanía de Caracenilla, de tan sólo
50 habitantes, dentro del término municipal de Huete (Cuenca). Constituye uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Pilar Viejo, 2 16540 Tel.: 969 272 671 http://www.tiovenancio.com

Restaurante El Molino Tinajas (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Molino constituye el mesón-restaurante que te ofrece la Casa Rural El Molino, ubicada a
las afueras de la localidad conquense de Tinajas , en el interior de la comarca de la Alcarria conquense.
Carretera Gascueña-Villalba, Km. 6 16522 Tel.: 608 344 106

Restaurante El Borbotón Huete (Cuenca) 2 tenedores
Rodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad de Huete , se sitúa el Hotel
Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante constituye uno de los que
dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100) 16500 Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es

Restaurante La Cierva Huete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de Huete . Constituye uno de los
restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Mayor 13 16500 Tel.: 969 372 070 / 969 372 088

Centro Turismo Rural El Olivo La Peraleja (Cuenca) 2 llaves
Centro de Turismo Rural El Olivo se encuentra en el municipio La Peraleja , perteneciente a la comarca de
la alcarria conquense. Nuestro centro cuenta con seis casas de madera totalmente equipadas. Además en
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nuestras instalaciones podrás disfrutar de un fin de semana de misterio, único en esta provincia de
Cuenca .
Carretera de Huete, s/n 16532 Tel.: 620611519-627484812 http://www.ctr-elolivo.com

Casa Rural Casa del Canónigo Huete (Cuenca) 3 espigas
La Casa del Canónigo, catalogada como Patrimonio Histórico por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, está al lado de la antigua iglesia románica del pintoresco pueblo de Caracenilla (dentro
del término municipal de Huete ), una de la más bellas zonas de España, dónde los visitantes pueden
encontrar montones de diversiones en la naturaleza, además de una atmósfera relajante y tranquila.
Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Salida de la Vega, 1 16540 Tel.: 637 296 207 / 969 272 716 http://www.lacasadelcanonigo.com

Casa Rural La Cochera Huete (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Cochera está situada en la pedanía de Caracenilla, dentro del término municipal de
Huete , en la provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada
a Buendía .
C/ San Pedro, 8 16540 Tel.: 969 272 684 - 969 272 669

Apartamentos Turísticos El Mirador del Otero Huete (Cuenca) 1
llave
Se encuentra junto al valle del Río Mayor, en del pueblo de Caracenilla. En pleno centro de la alcarria
conquense, a media hora de Cuenca capital, y a 130 Kms de Madrid. Muy cerca de lugares de interés como
el Monasterio de Uclés, las ruinas de Segóbriga y Ercávica. Las zonas de recreo de Buendia y Sacedón.
Calle San Pedro, 8 16540 Tel.: 618649050 http://www.elmiradordelotero.com

Casa Rural El Molón Los Valdecolmenas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Molón está situada en la localidad de Valdecolmenas de Abajo , en la provincia de
Cuenca.
C/ Pilar del Ramal, 5 16541 Tel.: 969 273 516 / 918 581 201
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