Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Casas de Benítez

1/4

Visita
Principales atractivos
El terreno de Casas de Benítez es peculiar porque está formado por tierras rojas y arcillosas con una capa
superficial de cantos rodados, fruto del paso milenario del río Júcar por ellas. Situado al sur de la provincia
de Cuenca, en la comarca de la Manchuela, en su casco urbano encontramos la iglesia parroquial de San
Ginés y en los alrededores numerosas aldeas que salpican este bello y tranquilo paisaje. Le recomendamos
la visita a la aldea de El Carmen que guarda un singular monumento histórico.

Qué veremos
El premio a nuestra visita a esta pequeña aldea será descubrir la Cueva de Doña Catalina de Cardona y en
ella su pequeña iglesia rupestre. Además de la iglesia se conservan los restos de un convento de Carmelitas
Descalzas, del siglo XVI, que fue mencionado en el libro “Las Fundaciones” de Santa Teresa de Jesús.

Acceso
El acceso es libre

Te recomendamos
Una visita al resto de las pedanías que forman este municipio para seguir descubriendo sus tesoros. La más
famosa es La Losa, situada en la vega del río Júcar. Además de ser interesante por su gran calidad natural,
en ella se grabaron varias escenas de la película "Volver" de Pedro Almodóvar.
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Alrededores
Almazara – Pozoamargo
Pozoamargo esconde entre sus joyas una almazara pieza insigne del patrimonio industrial mediterránaeo.
Las almazaras son los molinos de la oliva de donde parte el zumo de la aceituna, base de la dieta
mediterránea desde la antigüedad.

Pozoamargo
El término municipal de Pozoamargo se encuentra al sur de la provincia de Cuenca , cercano al límite con
la provincia de Albacete.

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.

Bodegas Illana
Entre los siglos XVII y XVIII, numerosos nobles fijaron su residencia en la villa de Pozoamargo ( Cuenca ).
Durante este periodo nace Buenavista, finca milenaria de más de 450 hectáreas, concebida como coto de
caza. En el corazón de ella se alza hoy la bodega Illana, fácilmente reconocible por el antiguo palomar que
forma parte de sus instalaciones y que se ha convertido en su mejor imagen.

Convento de Nuestra Señora de los Remedios en Fuensanta
El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios es el edificio más singular de la localidad albaceteña de
Fuensanta , que fue antiguo convento de frailes trinitarios convertido hoy en parroquia en donde se venera a
la patrona de la localidad y de La Roda, Nuestra Señora de los Remedios de La Fuensanta.

©2018 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Casas de Benítez

3/4

Comer - Dormir
Restaurante Las Polas Villalgordo del Júcar (Albacete) 1 tenedor
Cr La Roda-Almodovar, km 12´7 02636 Tel.: 967455102

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 Villa Manolita Fuensanta (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Villa Manolita, situado en la localidad de Fuensanta , Casona-Palacete de principios del
siglo XX, de estilo modernista y aires norteños, recientemente restaurada para dotarla de modernas y
cómodas instalaciones, pero manteniendo la estética de la época y la decoración sobria, que dan la
sensación de que el tiempo se hubiese detenido en Villamanolita.
Paseo de la Libertad, 1 Tel.: 967447848 http://www.villamanolita.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 Los Morunos La Roda (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda , dispone de varios comedores
privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la que predominan los detalles
manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van cogidos de la mano.
CL Mártires, 158 02630 Tel.: 967 444 065
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm

Casa Rural Parajes del Júcar Casas de Benítez (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Parajes del Júcar se encuentra ubicada en el centro urbano de la localidad de Casas de
Benítez (en la provincia de Albacete), junto al río Júcar y al paraje agro-ambiental Los Nuevos.
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C/ San José, 1 16707 Tel.: 629 228 620 / 963 696 686 / 619 215 896 http://www.parajesdeljucar.com

Casa Rural La Bodega del Tejero Casas de Benítez (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Bodega del Tejero está situada en el casco de la localidad conquense de Casas de
Benítez , un pueblo tranquilo rodeado de diversa vegetación y cerca del Paraje Agroambiental Los
Nuevos.
Colón 41 16707 Tel.: 605 603 886 / 969 382 439 http://www.labodegadeltejero.es

Casa Rural La Barrica de Malena Casasimarro (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Barrica de Malena de Casasimarro (Cuenca), está ubicada en pleno campo, en un paraje
rodeado de pinares y chopos denominado La Juncada, muy cerquita del Centro Agroambiental Los Nuevos y
al lado de la Aldea La Losa, donde en su zona de baño del Río Júcar, se rodaron varias escenas de la
película "Volver" de Pedro Almodóvar.
Camino Casasimarro, s/n (Paraje el Hornillo, Polígono 21 Parcela 19) 16239 Tel.: 969 382 945 / 675 507 301
/ 675 956 561 http://www.labarricademalena.com

Casa Rural Hoces del Batanejo Sisante (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Hoces del Batanejo es un edificio del siglo XVIII, situado en una finca agrícola llamada El
Batanejo. Está situada en el término municipal de Sisante , provincia de Cuenca , y por ella pasa el río
Júcar.
Finca el Batanejo 19700 Tel.: 673 876 955 http://www.hocesdelbatanejo.com

Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo El Palomar Sisante
(Cuenca) 3 llaves
Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo "El Palomar" se encuentra situada en la vega del Río Júcar, en
su tramo desde el municipio de El Picazo a Villalgordo del Júcar (Cuenca)
Finca El Batanejo 16700 Tel.: 673 876 955 http://www.hocesdelbatanejo.com
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