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Visita
Villamayor de Santiago escudriña caminos, y costurones de relatos de peso se abren entre sus tierras donde
La Alcarria de Cela termina y El Quijote de Cervantes comienza. El Molino del Labrador, semblante de
gigante, acoge un museo etnográfico multimedia. La Plaza del Torreón nos muestra los vestigios de la
muralla. El núcleo de la Plaza Mayor es origen de las principales calles de la villa: la de las Monjas, Montera,
Mayor o Campoamor; en ella destaca el Ayuntamiento, edificio renacentista del siglo XVI, con arquería,
balcones y blasón en el exterior y en el interior, sobre el Salón de Plenos, un valioso artesonado de madera.
La Casa de la Buhardillas llamada así por su cubierta y el Palacio de Comendadores con su fachada y su
patio, destacan en la estructura civil de la plaza.

La arquitectura religiosa tiene su máxima representación en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
construida en dos etapas entre los siglos XVI y XVII, sobresale por los recios contrafuertes y su esbelta torre.
En los muros, entre los contrafuertes, se abren estrechas ventanas abocinadas. El interior es el clásico de
una iglesia columnaria, en la que la Capilla de la Asunción se distingue, la pila bautismal y el coro captan la
mirada y el estudio. Otras representaciones religiosas que valen el paseo hasta su retiro son: la ermita de
Megaceda, la ermita de Santiago o la de San Antón.

Entre los edificios populares La Tercia, conocida como Casa de la Encomienda, o la Posada del siglo XVII,
saldrán a nuestro encuentro en el sosegado caminar por las calles de este acogedor pueblo.

Horarios y acceso
Acceso A-3 N-301
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Comer - Dormir
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 Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores 
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.

C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200  http://www.mesondonquijote.com

Restaurante San Francisco Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores 
El Restaurante San Francisco se encuentra situado en la zona comercial de Quintanar de la Orden , dentro
del casco urbano y a pocos metros de todas las zonas de servicios de la localidad y el Ayuntamiento

San Francisco, 24 Tel.: 925 564 397  http://www.hostalsanfrancisco.eu

Restaurante Ana y María Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores 

CTRA. CIRCUNVALACIÓN 36 Tel.: 925 181 000 

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

CASA RURAL LAS TRES TINAJAS Villamayor de Santiago (Cuenca)
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2 espigas 

C/ DOS DE MAYO, 13 16415 Tel.: 608697308 / 606426776 

Casa Rural La Cueva de Goyo Pozorrubio (Cuenca) 1 espiga 
La Casa Rural La Cueva de Goyo está situada dentro del casco urbano de Pozorrubio ( Cuenca ) y el
acceso hasta ella está asfaltado.

Urbanización Chapasol, 12 16414 Tel.: 969 323 325 / 654 308 782 

Casa Rural La Ermita Puebla de Almenara (Cuenca) 1 espiga 
La Casa Rural La Ermita está situada en la localidad de Puebla de Almenara , en la provincia de Cuenca.

Ctra. Pozorrubio, Km. 1,5 16421 Tel.: 969 298 239 / 626 099 960 / 969 131 201 

Casa Rural Almenara Puebla de Almenara (Cuenca) 2 espigas 
La Casa Rural Almenara está ubicada en el centro de la población de Puebla de Almenara , en la provincia
de Cuenca.

C/ Conde, 23 16421 Tel.: 969 321 721 / 669 746 732  http://www.casaalmenara.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
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