Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Parque Arqueológico de Segóbriga

1/4

Visita
El lapis specularis, abundante en las minas de la zona y muy codiciado en Roma como cristal de ventanas y
ornamento para fiestas, parece, según las referencias de Plinio, la causa principal de su desarrollo y
crecimiento. Su situación estratégica, entre Cartago Nova y su conexión con Toletum Segontia, la riqueza
de su suelo, minera y agrícola, fueron las causas de sus gran esplendor y su monumentalidad.
Esta grandeza ha permitido que aún hoy queden importantes y bien conservados restos que acercan Roma
a la época actual y la posibilidad de ser testigos de la potencia cultural del imperio también en la meseta.
Segóbriga llegó a albergar un teatro, anfiteatro, utilizado para las grandes fiestas, termas públicas,
templos, destinados al culto imperial, mercados...hasta convertirse en punto de referencia de la Meseta
como vida urbana al estilo romano. Actualmente, son visitables el acueducto, las necrópolis, la ciudad, el
teatro, la muralla y puerta principal, el criptopórtico del foro, las termas del teatro, la basílica, el foro, el aula
basilical, las termas monumentales, la acrópolis, la casa del procurador minero, el anfiteatro, el circo y la
basílica visigoda.
Su recorrido es hoy una deuda para el viajero, que le permitirá sumergirse en las raíces de un imperio que
se construye también en la meseta manchega.

Acceso
Desde la carretera Carrascosa del Campo a Villamayor de Santiago, s/n, en la localidad de Saelices,
Cuenca.
Horario: de martes a domingo de 10 a 18 h. Último acceso permitido a las 17 h.
Tarifa: General, 5 €. Reducida, 2,5 € (jóvenes, estudiantes con carné y grupos de más de 15 personas con
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reserva previa). Jubilados y desempleados, 1€. Gratuita, niños menores de seis años.
Para más información
Teléfono de contacto: 629.75.22.57
Email:segobriga@dipucuenca.es
Visitar Web http://cultura.castillalamancha.es

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 .

Museo-Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de
Segóbriga
El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga , dentro del término municipal de
Saelices , se ha construido para hacer más útil la visita y la comprensión de este gran yacimiento romano.
Está concebido como un edificio integrado en el paisaje del lugar, a semejanza de una vivienda romana y
con unas proporciones muy similares.

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.

Uclés
Uclés es un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca , de importancia histórica, desempeñando papeles
destacados en diversos momentos.

Castillo de Uclés
El Monasterio de Uclés, considerado como El Escorial de La Mancha, es un magnífico elemento
patrimonial de referencia en la provincia de Cuenca, que sorprende al visitante en gran medida por la
magnificencia y pureza de su construcción. Fue declarado Monumento en 1931 y de él, sobresalen su
claustro del siglo XVII con dos pisos de galerías; la iglesia, que fue diseñada por Francisco de Mora,
discípulo de Juan de Herrera, y la portada del Medio Día, de estilo churrigueresco y atribuida a Pedro Rivera.
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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

HOSTERÍA CASA PALACIO Uclés (Cuenca) 2 tenedores
El restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y acogedor de Uclés. Uniendo
la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración culinaria, el restaurante
ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento) 16452 Tel.: 969 13 50 65 http://www.hosteriacasapalacio.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

Hostal El Rico Saelices (Cuenca) 1 estrella
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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

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

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 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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