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Visita
Principales atractivos
Entre la Tierra de Alarcón y la provincia de Albacete se encuentra esta localidad de casi 400 habitantes. En
época romana fue un importante nudo de comunicaciones ya que estaba en la vía que unía Cartago Nova y
Segóbriga; hoy en día su importancia se la debe a su importante producción de vinos con Denominación de
Origen. Su mayor evolución se produce en los siglos XVII y XVIII cuando varias familias nobiliarias vienen a
vivir aquí y se construyen sus principales edificios, que proporcionan hoy a Pozoamargo su atractivo
turístico; como la iglesia, la ermita de la Virgen de la Cabeza y varias casas-palacio.

Qué veremos
El visitante encontrará en la Plaza Mayor la iglesia de la Santísima Trinidad, su torre parece que ya existía
en el siglo XVI pero el resto de las construcciones como las adosadas y la bóveda se añaden en los siglos
posteriores. El crucero es el gran organizador de este templo con dos portadas enfrentadas, una al norte y
otra al mediodía. Dentro en la capilla del Sagrario podemos admirar un bello retablo dorado, el del Altar
Mayor es de corte barroco.

También es destacada la pila bautismal neoclásica con una copa gallonada muy gruesa. Enfrente de la
iglesia tenemos la Casa Cotillas*, distribuida en dos alturas destaca su preciosa portada con arco de medio
punto entre columnas adosadas que sujetan una cornisa sobre la que se alza el escudo nobiliario. También
es bonita la rejería de forja que conserva en sus vanos. Similar a este es la Casa Sandoval, ambos muestras
del pasado nobiliario antes mencionado.     
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Acceso
Pregunte en el Ayuntamiento por el acceso a las casas, en la iglesia sólo trate de respetar el horario de
culto.

Te recomendamos
En el municipio podemos visitar también la ermita de la Virgen de la Cabeza, levantada en un asentamiento
de la Edad del Bronce. Merece la pena entrar para ver en el camarín su bóveda de cañón recubierta con
pinturas realizadas al estilo de El Greco.

Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Almazara – Pozoamargo
Pozoamargo esconde entre sus joyas una almazara pieza insigne del patrimonio industrial mediterránaeo.
Las almazaras son los molinos de la oliva de donde parte el zumo de la aceituna, base de la dieta
mediterránea desde la antigüedad.

Sisante 
Villa manchega situada en el extremo sur de la provincia de Cuenca , en la denominada Comarca de la
Manchuela. Su conjunto urbano es de gran calidad, característico de las aglomeraciones de la Cuenca
manchega.

La cueva de Doña Catalina de Cardona en Casas de Benítez
Municipio ubicado en el sur de la provincia de Cuenca, en la comarca denominada "Manchuela Conquense"
a 20 km de la localidad albacetense de La Roda y a 105 km de la capital conquense,situado junto al río
Júcar y el trasvase Tajo-Segura.Cuenta con 1.118 habitantes repartidos entre el núcleo principal, del mismo
nombre y las pedanías que lo forman, El Carmen, El Pastor, Puente de Don Juan, siendo la más importante
de ellas la de La Losa.

Bodegas Illana
Entre los siglos XVII y XVIII, numerosos nobles fijaron su residencia en la villa de Pozoamargo  ( Cuenca ).
Durante este periodo nace Buenavista, finca milenaria de más de 450 hectáreas, concebida como coto de
caza. En el corazón de ella se alza hoy la bodega Illana, fácilmente reconocible por el antiguo palomar que
forma parte de sus instalaciones y que se ha convertido en su mejor imagen.

Casco urbano de Vara del Rey 
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca , entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.
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Comer - Dormir
Restaurante Dilamor Tébar (Cuenca) 2 tenedores 
El Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de una gran experiencia, está
situado al sur de la Serranía de Cuenca , en un maravilloso entorno histórico y paisajístico, en la
población de Tébar .

Autovía A-3, Km. 186,4 16710 Tel.: 969 381 456  http://www.hoteldilamor.com/

Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores 
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.

Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315  http://www.parador.es

Restaurante Los Morunos La Roda (Albacete) 2 tenedores 
El Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda , dispone de varios comedores
privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la que predominan los detalles
manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van cogidos de la mano. 

CL Mártires, 158 02630 Tel.: 967 444 065 
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm

Restaurante Mesón Villaleal La Roda (Albacete) 2 tenedores 
El Restaurante Mesón Villaleal, situado en la localidad de La Roda . Sus comedores forman parte del
Palacio de los Condes de Villaleal, una construcción rococó donde la decoración y el mobiliario conjugan
perfectamente consiguiendo una total armonía.

Martires, 12 Tel.: 967 443 330  http://www.manchajucarcentro.com/1024/restaurantes/me_vi.htm

Restaurante Hotel Juanito La Roda (Albacete) 2 tenedores 
En el Restaurante Juanito, de La Roda , la conjunción de todas las tendencias da lugar a una gastronomía
muy cuidada y con un estilo propio, en la que se adaptan los productos de la zona a la nueva y moderna
cocina de autor.

Mártires, 15 02630 Tel.: 967 548 041  http://www.hoteljuanito.com

Casa Rural Venta de la Sisa Sisante (Cuenca) 2 espigas 
Casa Rural Venta de la Sisa es un establecimiento de nueva construcción donde se han cuidado todos los
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detalles de las casas de antaño.

C/ Juan XXIII Esq. Pio Baroja 16700 Tel.: 615204233  http://www.ventalasisa.blogspot.com

Casa Rural 10 Granados Sisante (Cuenca) 2 espigas 
La Casa Rural 10 Granados está ubicada en la localidad conquense de Sisante , es una casa de pueblo
flamante con todas las comodidades, para descansar, desconectar y a la vez sentirte como en tu propio
hogar. 
 

C/ Granados, 10 16700 Tel.: 628 591 747  http://10granadoscasarural.blogspot.com.es/

Hostal Rafaela Sisante (Cuenca) 2 estrellas 
El Hostal Rafaela está situado en la localidad de Sisante , en la provincia de Cuenca.

Paseo del Convento, 28 16700 Tel.: 969 387 098 

Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo El Palomar Sisante
(Cuenca) 3 llaves 
Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo "El Palomar" se encuentra situada en la vega del Río Júcar, en
su tramo desde el municipio de El Picazo a Villalgordo del Júcar (Cuenca) 

Finca El Batanejo 16700 Tel.: 673 876 955  http://www.hocesdelbatanejo.com

Casa Rural Parajes del Júcar Casas de Benítez (Cuenca) 1 espiga 
La Casa Rural Parajes del Júcar se encuentra ubicada en el centro urbano de la localidad de Casas de
Benítez (en la provincia de Albacete), junto al río Júcar y al paraje agro-ambiental Los Nuevos.

C/ San José, 1 16707 Tel.: 629 228 620 / 963 696 686 / 619 215 896  http://www.parajesdeljucar.com
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