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Visita
Una elevación del terreno entre los ríos Gritos y Zahorra domina el paisaje de la meseta conquense. Este fue
el lugar que los romanos eligieron para edificar Valeria que se nos muestra como una joya de la estructura
urbanística hispano-romana. En ella se observan todos los elementos esenciales de la planificación romana.
Bien comunicada con Ercávica y Segóbriga a través de la vía Complutum a Cartago Nova, es también un
ejemplo de ingeniería con su perfecto tramado para la provisión de aguas, acueductos que adaptados al
trazado o excavados vertían a aljibes, y como estrella del conjunto, el Ninfeo, una fuente monumental con
dependencias construidas a uno de sus costados, talleres y tiendas.
En el centro del yacimiento el Foro uno de los más completos de la meseta. La plaza del foro se rodea de
edificios públicoscomo la Basílica, el edificio Prebasilical o Domus Publica, el edificio de la Exedra, que
servía de culto imperial, y el Criptopórtico, el acceso a la plaza se sitúa al sur, a través una gran escalera
monumental de y una serie de tabernas tiendas.
Las casas se agrupan en dos tipos rectangulares sobre terraza y y otras llamadas "casas colgadas", con
huecos abiertos al acantilado que limitaba la ciudad por uno de sus lados, con vigas encastradas en la roca
que dejaban la mitad de la vivienda suspendida en el vacío son el antecedente de las famosas casas
colgadas de Cuenca.
Valeria es en fin, la ciudad donde Roma aflora en su esplendor de estructura, arquitectura, comunicación e
ingeniería en este lugar privilegiado de Castilla, visita indispensable y deleite para el viajero.
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Acceso
La duración de la visita oscila entre 30 minutos y 2 horas, y a lo largo de todo el recorrido hay información
explicativa, con contenidos arqueológicos y medioambientales.
Teléfono de contacto: 618.649.030
Visitar Web http://www.patrimoniohistoricoclm.es/yacimiento-de-valeria/

Alrededores
Las Valeras
Valeria se encuentra dentro del término municipal de Las Valeras (Cuenca) . La localidad destaca por su
magnífico yacimiento arqueológico , nombrado en 1982 conjunto histórico-artístico por su alto valor
patrimonial, y cuenta también con una de las iglesias románicas más grandes de la provincia y única en
sus características.

Museo Parroquial de Valeria
El Museo Parroquial de Valeria está enclavado en la iglesia románica de la Sey , en Valeria , dentro del
término municipal de Las Valeras (Cuenca). Sus piezas son arqueológicas, litúrgicas y de arte.

Museo de la Madera de Valera de Abajo
Puertas y ventanas de madera maciza.

Olmeda del Rey
Municpio situado en la Comarca de la Serranía Media-Baja conquense. En su origen, la abundancia de
olmos existentes en ésta fértil zona anegada por el río Gritos dió lugar al topónimo de la población,
posiblemente fundada durante el asentamiento cristiano tras la toma de Alarcón

La Parra de las Vegas
La Parra de las Vegas es un Municipio perteneciente a la provincia de Cuenca . Está situado al sur de la
capital provincial, a 36 kms de distancia. La población actual es de 67 habitantes censados, siendo muy
variable el número de habitantes reales según la estación del año y su principal actividad es la agricultura de
secano, principalmente trigo, cebada y girasol.
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Comer - Dormir
Restaurante Paqui Valverde de Júcar (Cuenca) 1 tenedor
Con el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en la localidad conquense de Valverde
de Júcar , pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13 Tel.: 969 201 036 http://www.hotelpaqui.com

Restaurante Stop II Valverde de Júcar (Cuenca) 1 tenedor
En el Restaurante Stop II, situado en la localidad de Valverde de Júcar , podrá paladear una extensa carta
de carnes, pescados y postres, sin olvidar una variedad selección de entrantes. Todo con la más exquisita
preparación y presentación, y una selecta carta de vinos.
Ctra de Cuenca 25 Tel.: 969 201 235 / 675 840 179 http://www.rstop2.com

Restaurante Mesón La Noguera Valverde de Júcar (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de Valverde de Júcar , famosa por la
Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 33 16100 Tel.: 969201290 / 659744690 http://www.mesonlanoguera.com/

Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es

Restaurante Los Cazadores Fuentes (Cuenca) 1 tenedor
Juan Martinez Medina s/n Tel.: 969 257 073

Casa Rural La Quinta de Malu Valeria (Las Valeras) (Cuenca) 3
espigas
Singular casona del siglo XVII, recomendada por la vía Michellín, con claros vestigios de la arquitectura
castellano manchega de otros tiempos, situada en Valeria (Las Valeras) , a tan sólo 20 minutos de Cuenca,
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donde además los visitantes pueden disfrutar visitando la iglesia románica y su museo , las ruinas del
foro romano o las hoces que rodean el pueblo con sus espectaculares barrancos, tan atractivos para los
escaladores.
C/ Seis de Junio, 6 (Valeria) 16131 Tel.: 655 027 223 http://www.laquintademalu.com

Casa Rural Casa Riánsares Valeria (Las Valeras) (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Casa Riánsares está situada en la localidad de Valeria (Las Valeras) , en la provincia de
Cuenca .
C/ Bonifacio IV, 24 16120 Tel.: 967 475 057 / 96 151 03 55

Casa Rural Sol Valera de Abajo (Las Valeras) (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Sol está situada en la localidad de Valera de Abajo (Las Valeras) , en la provincia de
Cuenca .
C/ Samuel Baltés, 76 - Valera de Abajo 16120 Tel.: 969 208 239 / 695 082 160

Apartamentos Turísticos La Noguera Valverde de Júcar (Cuenca) 3
llaves
Los Apartamentos Rurales "La Noguera" situados en Valverde de Júcar ( Cuenca ), es un lugar
privilegiado por su decoración, es el sitio idóneo para disfrutar de su descanso de fin de semana.
Calle Noguera 33 16100 Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php

Casa Rural El Balcón de San Roque I y II Valverde de Júcar
(Cuenca) 2 espigas
En la ladera este del Cerro de San Roque, de Valverde de Júcar (Cuenca), a las afueras del pueblo, en un
paraje idílico, podrás encontrar el alojamiento de turismo rural que siempre has soñado, el Balcon de San
Roque. Es ideal para alejarse del estres diario, un espacio único y acogedor para disfrutar de los pequeños
placeres de la vida.
Valverde de Júcar 16100 Tel.: 653 116 080 http://www.balcondesanroque.com

©2018 Turismo Castilla-La Mancha

