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Visita
Principales atractivos
Este localidad ha pasado de poseer un origen árabe, a ser una de las sesenta y tres villas de Alarcón, para
luego integrarse en el Marquesado de Villena. Hoy se encuentra a medio camino entre Albacete y Cuenca.
El pueblo conserva interesantes muestras de arquitectura popular y en su parte alta tenemos la iglesia
parroquial de La Asunción, concretamente en la calle de la Iglesia.

Qué veremos
Construida en el siglo XVI, esta iglesia renacentista ofrece al visitante una portada renacentista de gran
mérito artístico, formada por un arco de platabandas flanqueado por columnas dóricas y entablamento de
triglifos y metopas. Desde aquí se accede al interior con sus tres naves separadas por pilares poligonales.
La pila bautismal, de piedra caliza y su bello artesonado son otros de sus atractivos. Después de ver todo
esto no sorprende su reciente declaración como Bien de Interés Cultural en 2001.

Acceso
El acceso es libre.

Te recomendamos
El pueblo conserva interesantes muestras de arquitectura popular como las ruinas de un molino de viento,
algún cubo de pastores y el caracol del Cerro de la Cruz, unos dibujos trazados en el suelo con piedras.
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Foto: SpainCenter.org
Visitar Web http://www.atalayadelcañavate.es/

Alrededores
El Cañavate
La Villa de El Cañavate pertenece a la Provincia de Cuenca . Está ubicado al sur de la misma, en la
comarca de la Mancha Conquense y en el Partido Judicial de San Clemente . Tiene un altura de 750 metros
sobre el nivel del mar y un término de 3.619 Hc. ó 36 km2.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Tébar
Tenemos que incluir Tébar entre las localidades pertenecientes a la Tierra de Atienza, a 100 km de la capital
de la provincia. Su fácil acceso, en el km 186 de la A-3, hace de esta localidad un cómodo destino para los
viajeros que quieran disfrutar de su monumental iglesia declarada Bien de Interés cultural.

Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.

Casco urbano de Vara del Rey
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca , entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.

Sisante
Villa manchega situada en el extremo sur de la provincia de Cuenca , en la denominada Comarca de la
Manchuela. Su conjunto urbano es de gran calidad, característico de las aglomeraciones de la Cuenca
manchega.
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Comer - Dormir
Restaurante Dilamor Tébar (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de una gran experiencia, está
situado al sur de la Serranía de Cuenca , en un maravilloso entorno histórico y paisajístico, en la
población de Tébar .
Autovía A-3, Km. 186,4 16710 Tel.: 969 381 456 http://www.hoteldilamor.com/

Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315 http://www.parador.es

Restaurante Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la localidad de San Clemente (declarada
Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo XVII, con portada de acceso principal,
piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Restaurante Mesón Don Julián Alarcón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Don Julián se encuentra situado en la impresionante villa medieval de Alarcón , en la
provincia de Cuenca , presidida por el Castillo , a cuyos pies discurre el río Júcar.
Plaza de la Autonomía, 1 16214 Tel.: 969 330 300 / 615 129 223

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

Casa Rural La Marquesa Atalaya del Cañavate (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Marquesa está situada en la localidad de Atalaya del Cañavate , en la provincia de
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Cuenca, en la comarca de la Manchuela conquense, una zona rural con gran atractivo, donde es sencillo
encontrar paz y tranquilidad.
C/ La Marquesa, 18 16710 Tel.: 687 226 718 http://www.casarurallamarquesa.es

Casa Rural La Barraca de Culón Cañada Juncosa (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural La Barraca de Culón está situada en la localidad de Cañada Juncosa , en la provincia de
Cuenca.
C/ Terrero, 2 16720 Tel.: 658 140 172 / 672 329 405 http://www.labarracadeculon.com/

Casa Rural El Oso El Cañavate (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Oso está situada en la villa de El Cañavate , al sur de la provincia de Cuenca, bañada por
el río Córcoles, rodeada de sierras y pinares.
C/ Montoya, 13 16738 Tel.: 637 040 96 / 969 292 446 http://webs.ono.com/blascotomas/index.htm

Casa Rural Fuente del Chorrillo El Cañavate (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Fuente del Chorrillo está situada en la localidad de El Cañavate , en la provincia de Cuenca,
pueblo tranquilo de unos 200 habitantes, que te ayudará a olvidar las tensiones de la semana y a relajarte
con los amigos en una acogedora casa, rodeada de sierra con un gran pinar.
C/ Avelino Alfaro, 8 16738 Tel.: 628 326 584 - 659 244 349 - 969 302 052
http://www.fuentedelchorrillo.com

Casa Rural Posada El Cañavate El Cañavate (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Posada El Cañavate, situada en la localidad conquense de El Cañavate , es una antigua
casa de labranza construida a principios del siglo XX, que ofrece todas las comodidades en un entorno rural
más que agradable y con gran capacidad.
Elisanda Page, 4 16738 Tel.: 661 744 703 http://www.casaruralposadaelcanavate.com/
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