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Visita
La localidad de Uclés se encuentra en una de las laderas del final de la Sierra de Altomira, rodeada de un
paisaje poblado de pequeños cerros y mesetas, con cultivos de cereales y girasol, típico de este rincón de
La Mancha Alta Conquense.
El casco urbano está condicionado por la suave pendiente del cerro, coronado por el monumental castillo
de origen árabe y el impresionante monasterio . De la antigua fortaleza sólo quedan tres torres en pie, las
del Póntido, el Palomar, un lienzo de muralla y la torre albarrana. La villa medieval tenía un cerco de muralla
del siglo XII, que fue ampliado en el siglo XVI, del que queda en pie sólo la Puerta del Agua o Arco de la
Fuente.
Muchos son los detalles que conforman Uclés como una población típicamente castellana con
reminiscencias árabes, vestigios judaicos y estructura cristiana con todos los estilos representados. Las
casas solariegas, de las que destaca la casa de Pareja y Cedillo, la casa-palacio de los Torres, Velázquez y
Cárdenas y los Fernández y Contreras.
Dentro de la arquitectura civil destacamos el Pósito, el Ayuntamiento, la Ermita y la antigua Fuente de los
Cinco Caños, frente a la Puerta del Agua, ésta última tiene una importancia estética y social. En los
alrededores podrá disfrutar del patrimonio histórico y la naturaleza visitando el Sepulcro, la fuente de los
Cuernos, el paseo de las huertas y la Fuente Redonda.

ACCESO
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Una renovada señalización mediante códigos QR le permitirá visitar la localidad, sin perderse ningún punto
de interés.
Acceso: A-3, desde Madrid, salida 90, y desde Valencia, salida 91, siguiendo la carretera CUV-7021,
después de 6 km. Por la autovía A-40, desde Tarancón o Cuenca, salida 244, enlazando con la carretera
CUV-7021, después de 13 km

Más información
https://ucles.es/

Alrededores
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.

Monasterio 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.

Iglesia de Santo Domingo de Silos en Tribaldos
La comarca de La Macha acoge esta bonita localidad muy cercana a Uclés y su famoso monasterio que
puede ser contemplado siguiendo la línea del horizonte de Tribaldos. De paisaje ondulado este municipio,
habitado por poco más de una centena de personas, tiene en su iglesia de Santo Domingo de Silos su
principal reclamo turístico.

Castillo de Acuña
Sus restos hablan por igual del pasado romano, árabe y cristiano, las tres grandes culturas que dejaron su
huella en Huelves.

Ermita de la Virgen de la Cuesta en Huelves
Este pequeño pueblo, con menos de 80 habitantes, está a 71 km de Cuenca, dentro de la comarca de la
Alcarria. De su pasado romano es prueba viviente el miliario encontrado en sus terrenos y actualmente
expuesto en el museo de Segóbriga.
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Comer - Dormir
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

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

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 Finca La Estacada Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Finca La Estacada está situado en la localidad de Tarancón (Cuenca), dentro de las
instalaciones de la Hospedería de las Bodegas Finca La Estacada. Elabora una cocina creativa pero con
fundamentos clásicos, basada en la exigente selección de las materias primas, elaboradas con el máximo
esmero y presentadas con originalidad.
Carretera N-400, Km. 103 16400 Tel.: 969 325 948 http://www.fincalaestacada.com
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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 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

Hostal Bustos Villarrubio (Cuenca) 1 estrella
El Hostal Bustos está situado en la localidad de Villarrubio , en la provincia de Cuenca. Ofrece un servicio
de alojamiento y restauración de la mejor calidad, para que su estancia sea de lo más agradable.
Ctra. Madrid-Valencia, km 94.400 16420 Tel.: 969 135 411 / 675 934 291 http://www.hostalbustos.com/

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

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
estrellas
El Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades enoturísticas, Restaurante y
Spa Vinoterapia .
Ctra. Nacional 400, Km. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es
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