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Visita
Principales atractivos
Muy cerca de Cuenca, apenas 25 km, encontramos junto a los arroyos de las Tejas y de la Arena el
municipio de Fresneda de Altarejos. Esta localidad ofrece al visitante una mezcla perfecta entre naturaleza y
cultura, gracias a sus cerros llenos de bosques y estrechas vegas; y a la visita que propicia su iglesia,
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.

Qué veremos
La iglesia, del siglo XVI, cuenta con una pila bautismal medieval de pie cilíndrico y acanalado y vaso
gallonado en la parte inferior. Además conserva varios retablos, el mayor de corte neoclásicos y los de las
naves laterales barrocos. Es llamativo el detalle que encontramos en el coro, única zona de la iglesia que
conserva la primitiva techumbre de madera. Aquí se conserva una viga maestra (o jácena) con una fina
decoración plateresca de pegasos, grutescos, cabezas aladas, etc.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
No puede marchar sin visitar el Puente del Castellar, sobre el Júcar, construido originariamente durante la
Baja Edad Media y restaurado en el siglo XVI.
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Alrededores
Iglesia de San Lorenzo en Mota de Altarejos
El encanto y la tranquilidad de los pueblos pequeños se hace presente desde el momento en el que el
visitante pisa suelo en estas tierras de la comarca de Alarcón. Su pequeño casco urbano está situado junto
al río Altarejos y sus habitantes, menos de 50, tienen Cuenca a poco más de 40 km.

San Lorenzo de la Parrilla
San Lorenzo de la Parrilla es una villa situada al sur de Cuenca , tan sólo a 43km. En un principio se llamó
Parrilla, por surgir esta población en un lugar abundante de vides.

La Parra de las Vegas
La Parra de las Vegas es un Municipio perteneciente a la provincia de Cuenca . Está situado al sur de la
capital provincial, a 36 kms de distancia. La población actual es de 67 habitantes censados, siendo muy
variable el número de habitantes reales según la estación del año y su principal actividad es la agricultura de
secano, principalmente trigo, cebada y girasol.

Museo del Queso de Villarejo-Periesteban
El Museo del Queso, situado en la localidad conquense de Villarejo de Periesteban , alberga una
exposición de antigüedades relacionadas con la elaboración del queso.

Huerta de la Obispalía
Al sur de los Altos de Cabrejas, en los límites de la Alcarria y junto a La Mancha, en la confluencia del arroyo
del Cuende con el río Záncara, se encuentra este municipio, con su castillo sobre un cerro junto a la iglesia.

Comer - Dormir
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

Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
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son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es

Restaurante Figón del Huécar Cuenca (Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del maravilloso casco antiguo de
la ciudad de Cuenca , en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales. Cuenta con unas bellas y
privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 6 16001 Tel.: 969 240 062 http://www.figondelhuecar.com/

Restaurante Los Ángeles Chillarón de Cuenca (Cuenca) 2
tenedores
El Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de Chillarón de Cuenca , es un establecimiento
ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que hará las delicias de los paladares más
exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca .
Real, 11 16190 Tel.: 969 273 204 http://www.hostal-los-angeles.com/

Restaurante El Rento Cuenca (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Rento, situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar de Jábaga, a 7 Km. del
centro urbano de Cuenca , le ofrece salones propios para celebraciones particulares y de empresa. En él
podrá disfrutar de la cocina típica de Cuenca y de los mejores platos de la gastronomía española, a los
mejores precios.
Paraje Pinar de Jábaga, s/n 16194 Tel.: 969 271 038 / 618 513 212 http://www.elrento.com

Casa Rural Abuelo Lupi & Spa Altarejos (Cuenca) 2 espigas
La Casa rural abuelo Lupi & Spa es una casa de piedra de nueva construcción de 350 m2, inaugurada en
abril 2010, de alquiler completo de 10 -12 personas, catalogada con dos espigas , a tan sólo 25 minutos de
Cuenca y a 1 hora y media de Madrid, y 2 horas de Valencia.
C/ Agua 65 Tel.: 616936536 http://www.casaabuelolupi.com

Casa Rural La Casita de Cabrejas Fuentenava de Jábaga (Cuenca) 3
espigas
Al llegar a los alrededores de Jábaga , su gran fachada de color rojo teja llama la atención entre el verde del
pinar que la rodea. Madera, piedra, gruesos muros y sobre todo mucha luz hacen de la Casita de Cabrejas
un lugar que combina a la perfección el estilo rústico y tradicional con el máximo confort.
N-400, km 167,900 - Jábaga 16194 Tel.: 969 271 008 /653 901 360 http://www.lacasitadecabrejas.com

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia románica de Fresneda de Altarejos

4/4

Casas Rurales Hospedería Ballesteros I y II Villar de Olalla (Cuenca)
3 espigas
La Hospedería Ballesteros se caracteriza por la tranquilidad y el confort que ofrece a sus clientes, quienes
encontrarán un lugar de descanso con todo el confort ofrecido por sus lujosas instalaciones, haciendo su
estancia inolvidable. El alojamiento consta de 6 habitaciones dobles con baño completo, de las cuales dos
tienen chimenea y 3 bañera de hidromasaje, con doble motor de chorro de agua y aire (Blower), luz
halógena y ozono.
Aldea de Ballesteros s/n 16196 Tel.: 628 325 896 http://www.hospederiaballesteros.com

Hotel Boutique Pinar Fuentenava de Jábaga (Cuenca) 4 estrellas
A las cinco edificaciones y al magnífico servicio de restauración propios de un hotel rural de lujo en Cuenca,
se suma la acogedora recepción del Hotel Boutique Pinar, en la que se ubica una completa biblioteca en
torno a la gran chimenea.
N-400, Km 174 16195 Tel.: 670 700 090 http://https://hotelboutiquepinar.es

Casa Rural La Quinta de Malu Valeria (Las Valeras) (Cuenca) 3
espigas
Singular casona del siglo XVII, recomendada por la vía Michellín, con claros vestigios de la arquitectura
castellano manchega de otros tiempos, situada en Valeria (Las Valeras) , a tan sólo 20 minutos de Cuenca,
donde además los visitantes pueden disfrutar visitando la iglesia románica y su museo , las ruinas del
foro romano o las hoces que rodean el pueblo con sus espectaculares barrancos, tan atractivos para los
escaladores.
C/ Seis de Junio, 6 (Valeria) 16131 Tel.: 655 027 223 http://www.laquintademalu.com
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