
¿TE APETECE? 

Desayuno: café+ 

tostada o magdalena 

Visita guiada: duración 

de 3h 30 a 4h 

Aperitivo: cerveza o    

refresco+ tapa 

Comida: Menú  del  día  

 

 

 

 

COLABORADORES 

PODRÁS DIFRUTAR DE ELLO,  POR 

SOLO  

17€ 

DÍA COMPLETO + NOCHE 

38€ 

TRANQUILIDAD SIN         

ABURRIMIENTO, ACTIVIDAD 

SIN ESTRÉS.  

HISTORIA, NATURALEZA… 

VIDA 

-AYUNTAMIENTO DE CARDENETE 

-PEÑA LOS SANOCHAORES 

-ASOCIACIÓN MICOLÓGICA  ``EL VALLE´´ 

-ASOCIACIÓN DE MUJERES ``VIRGEN DEL PILAR´´ 

-ASOCIACIÓN DE JUBILADOS ``SAN JOSE OBRERO´´ 

-ASOCIACIÓN CULTURAL ``AMIGOS DE LA IGLESIA´´ 

-ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL ``SAN ANTONIO´´ 

-LIBERBANK 

-GLOBALCAJA 

-RESTAURANTE LA REBOTICA 

-MESÓN TORRES 

-BAR TRES HERMANOS 

-BAR NUEVA GENERACIÓN 

-BAR CUCO Y BEA 

-PUB TONY´S 

-ALOJAMIENTOS RURALES EL CASTILLO 

-CASA RURAL LA TINAJA 

-APARTAMENTOS EL NIDO 

-CASA RURAL EL PARRAL 

-CONSTRUCCIONES JUAN ALONSO PERONA 

-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HNOS VILAR HOYOS 

-SUPERMERCADO CHARTER 

-FRUTERIA Y PESCADERIA AUÑÓN 

-CARNICERIA HNOS AÑÓN 

-FLORISTERIA LA CERCA 

-ROSARIO TORTOLA (FORTALEZA) 

-FARMACIA JOSE DE PEDRO MEDRANO 

-MUEBLES URBÁN 

-PANADERIA TEJEDA 

-TALLER HNOS LORENTE S.L 

-ESTACIÓN DE SERVICIO JOSÉ ANTONIO MACHIRÁN 

-PELUQUERIA MIREYA ARIAS 

-PELUQUERIA FANNY 

-CARPINTERIA TÓRTOLA 

-ALUMAR MANUEL MARTINEZ ESCRIBANO 

-COMERCIAL ISAÍAS 
Nº CONTACTO:  

969348001 / 969348003 

(CUENCA) 

PARA GRUPOS MÍNIMOS DE 10 PERSONAS 



T ít ulo  int e r ior  

p r in c ip al  

La información más  

importante se incluye aquí, en 

los paneles interiores. Use estos 

paneles para presentar su orga-

nización y describir los productos 

y servicios  

específicos. Este texto debe ser 

breve y despertar la  

curiosidad del lector por saber 

más sobre el producto o servicio. 

Puede utilizar títulos  

secundarios para organizar el 

texto y facilitar su lectura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit,  

sed diem nonummy nibh  

euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio 

dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

  

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat.  

T í tu lo  secundario  

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

T í tu lo  secundario  

 

T í tu lo  secundario  

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

 

 

OTRAS VISITAS: 

Senderos de Cardenete (PR-CU 

51) 11KM-31KM 

Las Chorreras 

Pinturas Rupestres de Villar del 

Humo 

Hoces del rio San Martín desde 

la ermita de Villora  

Lagunas de Cañada del Hoyo 

Molino Castaño de Yemeda  

Paseo fluvial de Villar del Humo 

 

 

 
CÓMO LLEGAR VISITA GUIADA 

IGLESIA DE LA 

ASUNCION  

Declarada Monumen-

to Histórico-artístico en 1983, es 

un edificio del siglo XVI que con-

serva el mejor artesonado de la 

diócesis y un órgano barroco, re-

cientemente restaurado 

AYUNTAMIENTO 

Construido en el 

siglo XVIII para 

almacenar el 

grano de las co-

sechas, destaca 

su balconada de madera con te-

jadillo de artesonado 

FORTALEZA 

Construcción 

del siglo XVI, de planta rectan-

gular con cuatro cubos en las 

esquinas más otro al mediodía 

que da acceso al edificio. Man-

dado edificar por los marqueses 

de Moya 

HOCES DEL 

CABRIEL 

Vista desde el 

Mirador de la 

Cañada Martín 

ERMITA SAN  

ANTONIO 

Del siglo XVIII,   

ermita donde esta 

el patrón de         

Cardenete. A su lado se sitúa la 

casa del santero, actual Centro 

de interpretación de la naturale-

za: ‘’NEMORIS’’ 

MOLINO DEL     

SARGAL 

Paraje natural en 

las cercanías de 

Cardenete  

MUSEOS: ETNOGRÁFICO Y 

CENTRO DE RECURSOS  

MICOLÓGICOS  


