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Visita
Principales atractivos
La restauración nos permite disfrutar de esta fortaleza en casi todo su esplendor, formando un castillo a
caballo entre el estilo gótico y el renacentista.

Historia y descripción
Accederemos por su puerta norte, con arco de medio punto sobre la entrada. La muralla conserva tres torres
reforzando las esquinas. La torre principal tiene forma de D, semicircular por el exterior y plana en el interior.
Si observamos el perímetro, las torres asoman por fuera de la muralla en semicírculo: la razón es que así
resistían mejor los cañonazos, frente a la torre de planta cuadrada medieval, cuando aún no se usaba la
pólvora.
Durante los siglos XIV y XV se le dotó de su aspecto actual, elevando la torre principal para cumplir
funciones de vigía.

Acceso al castillo
Acceso libre.

Curiosidades
Enguídanos fue elegido desde antiguo para erigir castillos. Desde los siglos V al III a.C., I y II Edad del

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Enguídanos

2/4

Bronce, se asentó en el cerro Cabeza Moya un castro celtíbero. En su yacimiento se han encontrado
habitaciones, cerámicas griegas y monedas romanas.

Alrededores
Enguídanos
Enguídanos es un municipio de la provincia de Cuenca situado en el Valle del Cabriel entre las comarcas de
la Manchuela y la Serranía Baja, en la cola del pantano de Contreras, que marca el límite con la provinica de
Valencia. Tiene una extensión de 170 Km.2, a 734 m. de altitud y unos 500 habitantes. Hasta aquí arribaron
los griegos y fundaron el núcleo de población a ellos se debe el nombre de Enguídanos que en su
toponimia significa “lugar de abundancia de aguas”.

Fábrica de luz – Enguídanos
La Central Eléctrica Lucas Urquijo está situada en la localidad de Enguídanos , en la provincia de
Cuenca. Es una obra púbica que constituye un magnífico ejemplo de integración de la arquitectura en el
entorno natural, sin desmerecer los fantásticos paisajes en los que se ubican.

Conjunto Urbano de Villora
Villa serrana perteneciente a la Comarca de la Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, situada en la
vertiente septentrional de la sierra de las Cuerdas. El entorno de esta población es una zona
paisajísticamente espectacular por los viaductos del ferrocarril sobre el río Cabriel.El más importante es el
viaducto que se alza en el paraje llamado El Saladero, construido en el s.XX, igual que los demás. Se trata
de una obra importante por su integración en el paisaje de la zona, sumamente abrupto, cubriendo un tramo
del ferrocarril Cuenca-Valencia. Este puente de El Saladero tiene diez ojos, de medio punto, y una
considerable altura.

Castillo de Villora
Su torre albarrana, de origen árabe, permite conocer la tipología de torres-castillo del siglo XII. Fortalezas
menores, de vigilancia, que abundaron por toda la península

Castillo de Cardenete
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Cardenete , en la provincia de Cuenca, fue mandado construir entre
1520 y 1540 por Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya.
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Comer - Dormir
Restaurante La Rebotica Cardenete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Rebotica ubicado en la localidad de Cardenete , en Cuenca , te ofrece una exquisita
cocina manchega que ha sido meritoria de notables galardones.
C/ Iglesia, 27 16373 Tel.: 969 348 024 http://www.casaruralelatroje.com

Restaurante Hoces del Río Cabriel Minglanilla (Cuenca) 2 tenedores
El Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts. de la Reserva Natural de las
“Hoces del Río Cabriel” , siendo el único establecimiento emplazado en las Hoces, es decir en pleno valle
y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 225 16260 Tel.: 962 187 201 http://www.hocesdelcabriel.com

Restaurante La Estrella de Castillejo Castillejo de Iniesta (Cuenca) 2
tenedores
La Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está abierto durante todo el año y que se ubica
en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta , a 400 m de la Autovía de Valencia, un lugar donde
podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224) 16250 Tel.: 962 312 112 http://www.paralelo40.net/laestrella

Casa Rural La Lumbre Enguídanos (Cuenca) 1 espiga
Alojamiento rural con encanto rústico y tradicional en el pueblo de Enguídanos , en pleno Valle del Rio
Cabriel, en la provincia de Cuenca. Descubre y siente lo mejor de la naturaleza, gastronomia e historia de
nuestras tierras.
Calle Castillo Nº 1 16372 Tel.: 969344740 - 680119911 http://www.casalalumbre.com

Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra Enguídanos (Cuenca)
2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Rincón de Piedra están situados en la localidad de Enguídanos , en la
provincia de Cuenca.
C/ Entrehuertas, 7 16372 Tel.: 96 934 49 38 / 618 772 326 / 609 465 221
http://www.elrincondepiedra.com

Casa Rural El Mirador de la Cueva Enguídanos (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Mirador de la Cueva se encuentra en el bonito pueblo de Enguídanos , con rutas de
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senderismo que recorren el Valle del Rio Cabriel donde se encuentra el municipio, en los alrededores se
puede disfrutar de la naturaleza, ríos, fuentes, bosques de pinos y huertas. Recorrer las callejuelas de este
pueblo, paseando por sus calles y parandose en los miradores que existen, hasta llegar al impresionante
Castillo que hay situado en la colina mas alta, hacen del paseo una ruta muy agradable.
Camino del Embalse s/n 16372 Tel.: 969344740 - 680119911 http://www.miradordelacueva.com

Hostal El Cabriel Enguídanos (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Rural El Cabriel está situado en la localidad de Enguídanos , en la provincia de Cuenca. Ofrece un
ambiente cálido y hospitalario para que su estancia sea agradable y entrañable, así como multitud de
acividades para ocupar su tiempo libre.
C/ Leonardo Luján, 47 16372 Tel.: 969 344 900 http://www.hrelcabriel.com

Casa Rural El Lagar del Cabriel Víllora (Cuenca) 3 espigas
El Lagar del Cabriel es una casa rural de nueva construcción, situada en la localidad conquense de Víllora
, en la Serranía Baja de Cuenca. Un lugar excelente, con instalaciones nuevas y preciosas en el que recibirá
una atención muy personal y podrá disfrutar de una comida exquisita y unos alrededores de ensueño.
C/ Carretera, nº 5-A 16371 Tel.: 969 343 515/ 639 605 058 http://www.lagarcabriel.es
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