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Visita
Principales atractivos
Torrejoncillo del Rey es un nuevo municipio creado a partir de agrupar lugares villa y aldeas. En él se
encuentra un alto y en alto una leyenda que a su vez tiene entre las grietas de la tierra una importante mina.
La leyenda habla de un tesoro y de los encantamientos de una princesa mora que le dan el nombre al cerro:
La Mora Encantada. La mina que esconde el cerro en sus entrañasfue redescubierta en el año 1953 por un
vecino del pueblo que, en busca de las presuntas riquezas de la leyenda, excavó uno de los pozos romanos
hasta alcanzar el interior subterráneo.

Qué veremos
La mina de la Mora Encantada es un yacimiento de yeso especular o selenítico en la que los romanos
explotaron el famoso lapisspecularis o cristal de la Hispania, un yeso transparente que en época romana se
utilizaba como cristal de ventanas. Es uno de los cientos de minas descubiertas en esa zona. Cuenta con
más de un kilómetro de galerías a más de 40 metros de profundidad. Cuenta con dos pozos de extracción y
una entrada escalonada y tres zonas de las cuales la más profunda se inunda con frecuencia. En la
actualidad la mina se puede visitar adentrándonos 2000 años en la historia, donde salas y galerías muestran
las hullas de herramientas mineras junto a un entorno cristalino decorando las paredes y techos de esta
espectacular boca de la tierra.

Horarios y acceso
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Tels. Ayuntamiento 969 278 007. Acceso A-4 N-400 CM- 2102

Alrededores
Museo de Arte Sacro de Palomares del Campo
El Museo está dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Claramente
de estilo renacentisas pero con motivos góticos muy evidentes. En Palomares del Campo confluyen y se
difuminan los contornos de la sierra, La Mancha y la comarca alcarreña. Una tonalidad heterogénea muy
visual y efectista.

Palomares del Campo
Villa manchega que se halla comprendida en la comarca conquense de la Mancha Alta, aunque es una zona
de transición donde no se puede fijar con precisión una línea divisoria natural -sino visual- que nos pueda
determinar el principio y fin de las tres comarcas ( Sierra, mancha y Alcarria) manifiestamente distintas, que
confluyen en un espacio de pocos kilómetros, cercano al termino de dicho pueblo.

Torrejoncillo del Rey
Nuevo municipio formado por la agrupacion de varios lugares, villas y aldeasm, mediante decretos de fusión
o de incorporación, situadas en el inmediato entorno de la villa de Torrejoncillo del Rey, constituída como
sede del nuevo Ayuntamiento. Los antiguos municipios integrados en la nueva entidad munipal son los de
Horcajada de la Torre, Villar del Aguila, Villar del Horno, Villarejo-Sobrehuerta, y Naharros.

Museo Etnológico Sacro-Parroquial de Valparaíso de Abajo
Arte religioso y arte profano de la gente común.

Campos del Paraíso
Municipio de la provincia de Cuenca, formado por la fusión de los de Loranca del Campo , Olmedilla del
Campo , Valparaíso de Abajo , Valparaíso de Arriba y Carrascosa del Campo , sede del Ayuntamiento
situado a 50 kilómetros de Cuenca, en la carretera nacional que atraviesa la población, que va de la capital a
Tarancón .
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Comer - Dormir
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

Restaurante Asador Marchena Zafra de Záncara (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Asador Marchena está situado en la localidad de Zafra de Záncara , en la provincia de
Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 124 16771 Tel.: 969 298 178 http://www.asadormarchena.com

Hotel Restaurante Segóbriga Montalbo (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Segóbriga está situado en la autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito)
Éste ofrece la combinación perfecta de tradición y modernidad.
autovía A-3 en el km 111 (desvío de Villas Viejas- El Hito) 16440 Tel.: 969 130 027
http://www.hotelrestaurantesegobriga.es

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 El Prado Carrascosa del Campo (Cuenca) 1 tenedor
Tarancon-Cuenca Km. 125 16555 Tel.: 969 124 132 / 667513531 http://www.elpradohotel.com

Casa Rural El Jardín de San Bartolomé Carrascosa del Campo
(Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural El Jardín de San Bartolomé está situada en el municipio conquense de Carrascosa del
Campo . Construida en 1840, el buen gusto, la sencillez y un meditado proceso de rehabilitación y
decoración son las pautas básicas que se han seguido para alumbrar este establecimiento.
Juan Gavala 2 16830 Tel.: 639 665 437 / 969 124 186
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Casa Rural El Mirador del Vallejuelo Zafra de Záncara (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural El Mirador del Vallejuelo está situada en la localidad de Zafra de Záncara (Cuenca), que se
encuentra aproximadamente a una hora de Madrid y 2 horas de Valencia, en un desvío cercano a la A-3. Es
ideal para encontrar silencio y tranquilidad. Cuenta con vistas pintorescas, y fue construida hace más de un
siglo.
Calle del Moral, 1 16771 Tel.: 655 816 824

Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote Zafra de Záncara
(Cuenca) 2 espigas
Las Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote son tres encantadoras casas cuyas características
principales son luz, color y buen gusto. Tres alojamientos para viajeros con buen gusto, situadas en la
localidad de Zafra de Záncara , en la provincia de Cuenca.
C/ Cruces, 5 16771 Tel.: 969 298 200 / 650 777 083 http://www.antiguachicote.com

Casa Rural Posada La Jacoba Olmedilla del Campo (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural Posada La Jacoba, situada en la localidad de Olmedilla del Campo , en la provincia de
Cuenca es una antigua casa de labranza del s. XVIII, restaurada.
C/ Maravilla, 2 16550 Tel.: 969136504

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
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