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Visita
Principales atractivos
Cultura del mimbre y la alfarería, como principales focos de atención. Costumbres del pueblo llano.

Qué veremos
El Museo fue inaugurado en 1976 en un edificio del siglo XVII. Dos plantas, 19 salas y un patio central para
una colección que hunde sus raíces en lo popular y en la vida cotidiana de las gentes de la comarca.

Acceso al museo
Solicitar cita previa en el tel. 969 311 001.

Curiosidadades
Priego, villa de gran riqueza monumental, vive su historia entre dos almas encontradas, la llanura y la sierra
próxima. Castillo, fuente y puente romano. Agrestes paisajes y ecosistemas muy variados.
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Alrededores
Priego
La comarca ocupa el piedemonte de la Sierra de Bascuñana, frontera entre la Alcarria y la Serranía, que
junto a la Mancha componen el variado paisaje conquense.

Villaconejos de Trabaque
Municipio de la provincia de Cuenca, perteneciente a la Comarca de la Alcarria. Situado a orillas del río
Trabaque, cuyas riberas están plagadas de mimbreras, que se elaboran artísticamente en el propio pueblo,
su característica esencial es el conjunto de cuevas y bodegas situadas en la vega.

Albalate de las Nogueras
Bella población de la parte de la Alcarria de Cuenca que te sorprenderá por la paz y tranquilidad de sus
paisajes.

Nuestra Señora de la Asunción Albalate de las Nogueras
El monte en el que se asienta Albalate está coronado por esta iglesia, noble y elegante representación
medieval de Cuenca. Los aleros vuelan sobre el altillo de la vega sujetos por magníficos canecillos
decorados. Hacia el pueblo la espadaña de triple vano deja pasar el aire entre sus campanas y una estrecha
ventana bajo ellas nos silva la entrada a un templo románico, con bóveda de cañón apuntada de estilo
cisterciense.

Iglesia románica de San Andrés, en La Frontera
En el bello pueblo de la Frontera se encuentra en las cercanías de la Alcarria conquense, a 43 km de
Cuenca. Su nombre está motivado por su situación fronteriza en la época de la repoblación de estos
territorios, estaba entre las tropas de Alfonso VI y las tierras árabes.
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Comer - Dormir
Restaurante Montegesma Priego (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante del Centro de Turismo Rural Montegesma, situado a las afueras de la localidad de Priego , en
plena naturaleza. Un lugar ideal para celebrar sus acontecimientos más importantes.
Ctra. Priego-San Pedro Palmiches Km. 4 16800 Tel.: 620 517 049 / 659 865 835

Restaurante Los Molinos Valdeolivas (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Molinos, situado en la localidad conquense de Valdeolivas , se encuentra dentro del
Hotel Infantado , en una antigua casa-palacio, totalmente rehabilitada, con una superficie de 800 m2.
C/ Muro, 1 16813 Tel.: 969 317 088 http://www.hotel-infantado.com

Restaurante Los Tilos Beteta (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Tilos está situado en Beteta , en la provincia de Cuenca , sobre el espolón rocoso que
domina la amplia y bella Vega de la localidad, donde se encuentra la Laguna del Tobar.
Camino de la Cuesta, s/n 16870 Tel.: 969 318 097 - 969 318 098 http://www.hotellostilos.net

Casa Rural Casa Julia Priego (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Casa Julia está situada en Priego , una localidad de gran belleza paisajística, en la provincia
de Cuenca.
C/ Puerta de Molina, 10 16800 Tel.: 969 311 082

Hotel Rural El Rosal Priego (Cuenca) 2 espigas
El Rosal es un pequeño hotel rural situado en Priego , frontera entre la Alcarria y la Sierra de Cuenca, en
las que se reúnen las características típicas de las dos comarcas, generando una gran riqueza de
ecosistemas y parajes.
C/ Doctor Nicolás Herráiz, 45 16800 Tel.: 969 312 085 http://www.hotelelrosal.es

Apartamentos Turísticos Puerta del Estrecho Priego (Cuenca) 2
llaves
Puerta del Estrecho está situado en la localidad de Priego , en la provincia de Cuenca. Consta de 3
apartamentos turísticos con un total de 21 camas.
Avda. Luis Ocaña, 11 16800 Tel.: 969 312 091 - 659 590 691
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Casa Rural El Alfar Priego (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Alfar es una casa situada en el casco urbano de la localidad de Priego , en la provincia de
Cuenca, con fachada de piedra y madera.
Plaza Condes de Priego, 11 16800 Tel.: 969 311 287

Hostal Los Claveles Priego (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Los Claveles está situado en el centro de la localidad de Priego , en en la Serranía de Cuenca. Un
hostal familiar de trato personal muy agradable.
C/ Dr. Nicolás Herraiz, 15 16800 Tel.: 969 311 029 http://www.hostallosclaveles.com/
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