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Visita
Principales atractivos
Palomera esconde entre sus enclaves Los Molinos de Papel. Los molinos papeleros tradicionales se
encuentran en zonas con agua, de la que se aprovecha su fuerza motriz. La identidad exterior del molino
papelero pasa por el enorme número de ventanas que tiene en el piso superior, en el que se procedía al
secado del papel.
La estructura de un molino de papel es la siguiente: en el sótano están las zonas dedicadas a la fabricación
del papel, esto permitia el funcionamiento de maquinas hidraúlicas al caer el agua como consecuencia del
desnivel, y a la vez el sótano no permitía la entrada de luz natural, humedad y oscuridad alumbrada con
velas y teas era lo que esperaba a los obreros. En el sótano había tres áreas perfectamente delimitadas, la
dedicada a preparar la materia prima, normalmente trapos, la zona en la que se formaban las hojas de papel
y el área de encolado. La planta baja del edificio se dedicaba a vivienda de los propietarios del molino y de
los obreros. La planta alta era la zona de secado y manipulación del papel seco.

Qué veremos
Molinos de Papel es un pequeño caserío y un asentamiento en las cercanías de Palomeras, que conserva
restos de molinos antiguos del siglo XVII para fabricar papel, situados en la Hoz del Huecar.En el siglo XVI
se nombran las resmas procedentes de este molino, que tuvieron varios dueños y protección real a lo largo
de los siglos, hasta que a principios del siglo XX pararon su producción.
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Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 969 256032. Acceso CU-914

Alrededores
Palomera
El término municipal de Palomera se encuentra situado en la comarca denominada La Serranía, dentro de la
Provincia de Cuenca, en las márgenes del río Huécar, al fondo de un valle rodeado de altas sierras.

Palancares y Tierra Muerta
El Monumento Natural Palancares y Tierra Muerta se encuentra situado entre los términos municipales de la
ciudad de Cuenca , La Cierva y Palomera . Se trata de uno de los conjuntos kársticos más
importantes de España. Formado por numerosas torcas, que constituyen su valor más representativo,
además de dolinas, simas, sumideros y lapiaces.

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
El patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha se extiende por todo el territorio castellano-manchego,
existiendo una gran muestra en este Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
y 90.

Museo Diocesano Catedralicio de Cuenca
El Museo Diocesano Catedralicio de la ciudad de Cuenca , contiene la mayor muestra de Arte Religioso
de la Diócesis de Cuenca, con importantes muestras de tapices, alfombras y forja conquense, además de
piezas de orfebrería, pintura, escultura, tejidos, etc.; que se completan con otras exposiciones temporales de
arte sacro entre los meses de Julio a Octubre.
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Comer - Dormir
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,
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 La Melgosa La Melgosa (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Melgosa se encuentra en la localidad conquense del mismo nombre, La Melgosa ,
fundado en 1990, situado en la antigua Casa del Cura.
Carretara de Teruel, s/n 16193 Tel.: 969 258 038 / 969 258 036 http://www.restaurantelamelgosa.com

Restaurante Horno de las Campanas Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Horno de las Campanas forma parte del Hotel Leonor de Aquitania , ubicado en el casco
histórico de Cuenca , con vistas a la hoz del Huecar y ofreciéndote los servicios e instalaciones más
completos en este histórico y monumental lugar.
C/ San Pedro, 60 16001 Tel.: 969 231 000 http://www.hotelleonordeaquitania.com/

Restaurante Mesón Mangana Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Mangana situado en el casco histórico de la monumental ciudad de Cuenca ,
constituye un ejemplar restaurante castellano que te ofrece una exquisita cocina casera ponderada por dos
tenedores. Su Bar-restaurante, jardín-terraza y bodega completan sus servicios y tú máximo deleite
Plaza Mayor, 3 16001 Tel.: 969 229 451 http://www.hostalsanpedro.es

Apartamentos Turísticos Casa del Tío Nano Palomera (Cuenca) 2
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llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa del Tío Nano están situados en la localidad de Palomera , en la provincia
de Cuenca.
C/ López Fontana, 39 16192 Tel.: 678 429 996

Casa Rural El Encanto de Palomera Palomera (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Encanto de Palomera está situada en la localidad de Palomera , pueblo pequeñito al pie
de la serranía conquense, cerca de Cuenca capital a 8 kms., rodeado de paisaje natural, lagunas, torcas,
rutas de senderismo y bicicleta.
C/ Mariano López Fontana, 31 16192 Tel.: 915080900 - 654491510

Apartamentos Turísticos La Casa de la Abuela Palomera (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos La Casa de la Abuela están situados Palomera , en la provincia de Cuenca, un
pueblo turístico en la hoz del Huécar, varias rutas de senderismo, con zona de baño en el río, que nace en el
pueblo.
C/ Mariano López Fontana, 4 16192 Tel.: 969 172 705 / 600 654 817

Casa Rural Señores de Cuba Palomera (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Señores de Cuba está situada en la localidad de Palomera , en la provincia de Cuenca, en
plena Hoz del Río Huécar. En su rehabilitación se han conjugado apariencias rústicas con ambientes
actuales, lo antiguo y lo moderno, la madera y el hierro. Todo en un silencio absoluto.
Plaza del Ayuntamiento, s/n 16192 Tel.: 699 693 558 / 969 240 303 http://www.casonadecuba.es

Apartamentos Turísticos Los Callejones de Palomera Palomera
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Los Callejones de Palomera están situados en la localidad de Palomera , a tan
sólo 9 Km. de Cuenca capital .
C/ Callejones Altos, 2 16192 Tel.: 646 545 272 / 969 230 667 http://www.casaruralcallejones.es
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