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Visita
Principales atractivos
Cuevas de Velasco y Villar del Rio unieron sus territorios para dar a la alcarria conquense un conjunto de
belleza sin igual donde residen poco más de 100 personas. La población, de terreno algo accidentado, está
bañada por los ríos Mayor y Cuevas de Velasco, y se encuentra a sólo 30 km de la capital. La distancia no
será la excusa que le impida visitar sus bellísimas iglesias de la Asunción y de San Gil Abad. Seguro que
quedará enamorado de ellas y de la localidad en la que se sentirá como un vecino más.

Qué veremos
Cuevas de Velasco nos recibe con su iglesia de la Asunción al frente, tan espléndida y bella como cuando se
empezó a edificar en el siglo XVI. Posee una majestuosa torre de tres cuerpos de altura contando en el
último con dos huecos a cada lado para las campanas. Su repicar llama al interior de la iglesia atravesando
su bella portada saliente cobijada por un arco de medio punto. Dentro nos encontraremos con una nave y
coro alto a los pies. Todo el mobiliario del templo es de estilo barroco.
Compite en belleza la iglesia de San Gil Abad, en Villar del Maestre. Los cambios de batuta durante su
construcción acaban dando lugar en el siglo XVIII a la actual iglesia de tres naves con portada neoclásica al
mediodía y una torre de dos cuerpos con dos huecos para campanas. Entre sus bienes más valiosos hemos
de destacar un cáliz de plata dorada, los retablos barrocos de las naves laterales y neoclásico en la central y
una cruz procesional de plata repujada.
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Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto y si la encuentra cerrada preguntar en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
“Tanto monta monta tanto Cuevas como Villar”, podríamos decir ya que en ambas localidades encontrará
hermosos destinos que visitar. En Cuevas se conserva una bella casona del siglo XVIII con el escudo del
Santo Oficio sobre su puerta; los antiguos lavaderos y las cuevas de vino de origen musulmán serían
algunas opciones. Y en Villar del Maestre la ermita de la Resurrección, un bello edificio de planta rectangular
hecho de sillarejo con una espadaña triangular con dos huecos para campanas, hará las delicias de todos
sus visitantes.

Alrededores
Cuevas – Villar y Velasco
Encaramado a una montaña rocosa, Villar y Velasco se encuentra en el Valle del Río Mayor. Desde la
atalaya natural se levanta aún más sobre el cielo que lo ciñe la iglesia renacentista que avisa de su
presencia ya en lontananza y creciendo en la cercanía

Villas de la Ventosa
Villas de la Ventosa es un municipio perteneciente a la Alcarria conquense. Con una extensión total de
145,11 kilómetros cuadrados, sus 358 habitantes se distribuyen principalmente por los 6 núcleos de
población del término municipal, cuya capital es Ventosa, población que conserva edificaciones importantes
en su casco urbano. Del resto de barrios que componen el término (Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas,
Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal) es destacable la Iglesia parroquial de la Asunción en
Fuestesbuenas.

Culebras
Este pueblo forma parte del municipio de Villas de la Ventosa, en la Comarca de la Alcarria, junto con las
poblaciones de Bólliga, Fuentesbuenas, Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal; cuya población total
es de poco más de 300 habitantes. Centrándonos en Culebras hemos de resaltar el interés artístico de su
iglesia de la Trinidad y de la Ermita de la Virgen del Val.

Los Valdecolmenas
Municipio de la provincia de Cuenca formado por la fusión de dos pequeñas poblaciones separadas por una
corta disntancia entre ellas Valdecolmenas de Arriba y Valdecolmenas de Abajo, siendo este último la sede
del Ayuntamiento. Se encuentra situado en la ladera de un cerro, muy bien adaptado a su topografía, y con
magníficas vistas a la vega, el pueblo dispone de un entorno físico de manifiesta calidad.

Iglesia de San Pedro Apóstol en Villanueva de Guadamejud
Ocupa el centro de la Alcarria y está a 50 km de Cuenca esta bella localidad de poco más de cien
habitantes. Su paisaje entre cerros coronados por calizas blancas y arcillas dota a esta población de un
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encanto especial rematado por su iglesia de San Pedro Apóstol, que aún conserva algunos elementos de su
obra original en el siglo XVI.

Comer - Dormir
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 .
Salida de la Vega, 1 16540 Tel.: 686 006 585 / 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com

Restaurante Los Ángeles Chillarón de Cuenca (Cuenca) 2
tenedores
El Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de Chillarón de Cuenca , es un establecimiento
ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que hará las delicias de los paladares más
exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca .
Real, 11 16190 Tel.: 969 273 204 http://www.hostal-los-angeles.com/

Restaurante El Rento Cuenca (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Rento, situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar de Jábaga, a 7 Km. del
centro urbano de Cuenca , le ofrece salones propios para celebraciones particulares y de empresa. En él
podrá disfrutar de la cocina típica de Cuenca y de los mejores platos de la gastronomía española, a los
mejores precios.
Paraje Pinar de Jábaga, s/n 16194 Tel.: 969 271 038 / 618 513 212 http://www.elrento.com

Restaurante La Casa del Tío Venancio Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Casa del Tío Venancio está situado en la pequeña pedanía de Caracenilla, de tan sólo
50 habitantes, dentro del término municipal de Huete (Cuenca). Constituye uno de los restaurantes de los
que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Pilar Viejo, 2 16540 Tel.: 969 272 671 http://www.tiovenancio.com

Restaurante Arco Iris Fuentenava de Jábaga (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Arco Iris está situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar de Jábaga, a 7 Km.
del centro urbano de Cuenca , dentro del término municipal de Fuentenava de Jábaga .
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Pinar de Jábaga, s/n Tel.: 969 271 035 / 607 183 668 http://www.ruralarcoiris.com

Casa Rural El Molón Los Valdecolmenas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Molón está situada en la localidad de Valdecolmenas de Abajo , en la provincia de
Cuenca.
C/ Pilar del Ramal, 5 16541 Tel.: 969 273 516 / 918 581 201

Hotel Boutique Pinar Fuentenava de Jábaga (Cuenca) 4 estrellas
A las cinco edificaciones y al magnífico servicio de restauración propios de un hotel rural de lujo en Cuenca,
se suma la acogedora recepción del Hotel Boutique Pinar, en la que se ubica una completa biblioteca en
torno a la gran chimenea.
N-400, Km 174 16195 Tel.: 670 700 090 http://https://hotelboutiquepinar.es

Casa Rural La Casita de Cabrejas Fuentenava de Jábaga (Cuenca) 3
espigas
Al llegar a los alrededores de Jábaga , su gran fachada de color rojo teja llama la atención entre el verde del
pinar que la rodea. Madera, piedra, gruesos muros y sobre todo mucha luz hacen de la Casita de Cabrejas
un lugar que combina a la perfección el estilo rústico y tradicional con el máximo confort.
N-400, km 167,900 - Jábaga 16194 Tel.: 969 271 008 /653 901 360 http://www.lacasitadecabrejas.com

Casas Rurales El Moral Villas de la Ventosa (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales El Moral son seis casas situadas en la pedanía de Valdecañas, dentro del término
municipal de Villas de La Ventosa , en la provincia de Cuenca.
Ctra. de Cuenca, s/n - Valdecañas 16846 Tel.: 969 270 064 http://www.el-moral.net

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
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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