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Visita
El museo está dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción , del siglo XVI, estilo
renacentista pero con motivos góticos muy evidentes. En él, importantes obras de arte, retablos, cuadros y
esculturas de varios siglos.
Solicitar cita previa en el teléfono 969 277 734.

Alrededores
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.

Minas de Lapis Specularis – Torrejoncillo del Rey
Desde esta mina, situada en la población de Torrejoncillo del Rey, se surtía de cristal de Hispania al Imperio
Romano.

Torrejoncillo del Rey
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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.

Molino de viento – Zafra de Záncara
Zafra de Záncara, su nombre proviene del árabe sazja que significa peña, ya que su ubicación peina la
cresta de la roca cayendo por su ladera.

Zafra de Záncara
Municipio asentado en la mancha conquense, cuyo casco urbano es un conjunto limitado a un centenar de
casas que ocupan la culminación de uno de los asentamientos más interesantes de la provincia, en cuanto a
su enclave topográfico posiblemente motivo de su fundación como paso defensivo, sobre un elevado cerro y
sobre su ladera norte en fuerte pendiente. Bajo este cerro discurre el río Záncara y el trasvase Tajo-Segura.

Comer - Dormir
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

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

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 .

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Museo de Arte Sacro

3/4

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 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

Hostal Castilla Montalbo (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Castilla está situado en la localidad de Montalbo , en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 116 16440 Tel.: 969 130 014

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

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
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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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