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Visita
Principales atractivos
Ruinas de una ciudad romana, Segóbriga, en excelente estado de conservación, sitas en un cerro conocido
como Cabeza de Griego.

Qué veremos
Una escultura de la nieta del emperador Augusto, Agrippina Maior. Un mosaico hallado en la casa del
procurador de las minas. Objetos de uso diario. El origen y la historia de la ciudad. La sociedad, la
economía, la religión. Un audiovisual con animaciones en 3D que reconstruye el trazado urbano, el teatro y
las termas.

Acceso al museo
Del 1 de marzo al 30 de abril: 10:00 a 18:00 h. Lunes cerrado, excepto festivos. El acceso al Parque deberá
realizarse 45' antes del cierre
El Parque permanece cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el día 1 de enero. El Parque Arqueológico
permanece cerrado al público el día de la romería a la Virgen de los Remedios (sábado anterior al último
domingo de mayo).

Curiosidades
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La recreación a tamaño natural de una vivienda romana sirve de marco para el Museo. El yacimiento romano
es Monumento Nacional desde 1931.

Alrededores
Saelices
Saelices es un municipio de la provincia de Cuenca , al sur del cual se encuentra, junto al río Cigüela, el
conocido Parque Arqueológico de Segóbriga .

Almendros y su iglesia de la Santa Cruz
Este pueblo conquense de menos de 300 habitantes está situado a 83 km de la capital de la provincia y a
unos 10 km de las ruinas romanas de Segóbriga. Su cercanía con este importante yacimiento bien merece
una parada para visitar su iglesia parroquial, con elementos arquitectónicos renacentistas y dedicada al culto
de la Santa Cruz.

Puebla de Almenara
Villa manchega situada en un llano de la sierra de Almenara, cerca de Villamayor de Santiago , en el
extremo occidental de la provincia de Cuenca .

Castillo de Puebla de Almenara
Es un castillo del siglo XII con reformas del siglo XIV, que permite apreciar las caballerizas, salones, y
elementos interiores de estas fortalezas, habitualmente desaparecidas.

Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca , de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.
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Comer - Dormir
Restaurante Las Termas de Segóbriga Saelices (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices , se encuentra situado
entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio de Uclés , en el que se
rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

Restaurante Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la Hospedería del mismo nombre,
una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada, en un paraje de inigulable
belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el municipio conquense de
Segóbriga - Saelices .
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

Restaurante La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca , está
emplazado en una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico que también ofrece
alojamiento .
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.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 El Vasco Villarrubio (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Vasco, en la localidad de Villarrubio , está ubicado en un edificio pintoresco y singular,
decorado con viguerías de madera y muros de piedra, donde podrás disfrutar del encanto y sabor de la
cocina tradicional elaborada con productos autóctonos de la comarca y leña de carrasco y vid.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 94 16420 Tel.: 969 135 370 / 969 135 102 http://www.elvasco.es
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Hostal El Rico Saelices (Cuenca) 1 estrella
El Hostal El Rico está situado en la localidad de Saelices , en la provincia de Cuenca.
Avda. Madrid-Valencia, 28 16430 Tel.: 969 132 102 / 969 132 105

Hotel Hospedería Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 estrellas
La Hospedería Casas de Luján es un hotel construido en una gran casa de labranza al pie de la que fue
ciudad celtibérico-romana-visigótica, en el Cerro Cabeza del Griego en Segóbriga ( Saelices ), hoy
declarada Parque Arqueológico , gran referente turístico en la provincia de Cuenca.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

Casa Rural Almendros Almendros (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros ( Cuenca ), es una antigua casa de
labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros de piedra.
C/ Candelaria, nº 20 16420 Tel.: 969 126 114 / 630 971 761 http://www.casaruralenalmendros.com

Casa Rural Casa Palacio Uclés (Cuenca) 3 espigas
Casa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada como hotel rural,
conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés , venerada con una
calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 2 16452 Tel.: 969 135 065 http://www.lacasapalacio.com

Casa Rural La Peñata Almonacid del Marquesado (Cuenca) 2
espigas
La Casa Rural La Peñata de la localidad de Almonacid del Marquesado , en la provincia de Cuenca, es
una antigua casa típica de pueblo, restaurada y decorada al estilo rústico, en la que reina la sobriedad y la
armonía, que le hará sentirse en casa. El silencio y la tranquilidad son predominantes.
Calle La Iglesia, 46 16431 Tel.: 969 120 060 http://www.lapenata.neositios.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

