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VISITAR “ERCÁVICA, NOHEDA Y 
RECÓPOLIS: UN IMPERIO EN 50 KM”

Existe un lugar al norte de la provincia de Cuenca donde, en 

tan solo 50 kilómetros, es posible vivir en primera persona 

el auge y la caída del Imperio romano. Existe una ciudad 

que fue lo suficientemente importante como para acuñar 

su propia moneda, el primer monasterio acogido a una 

regla que existió en España, el mosaico más importante 

del Imperio y la única fundación regia durante dos siglos 

en toda Europa. Hubo un momento en el pasado en el 

que la historia miró hacia Cuenca. Bienvenido a una de 

las aventuras más fascinantes de la historia… donde no te 

lo esperabas. (https://www.tesorosdecuenca.es/tesoro/

noheda/).

https://www.tesorosdecuenca.es/tesoro/noheda/
https://www.tesorosdecuenca.es/tesoro/noheda/


COMO LLEGAR

Ercávica, Noheda y Recópolis se encuentran en 

la comarca de la Alcarria, a 20 km de Cuenca 

(Noheda) y 90 km. de Madrid (Recópolis).

En coche:

 

Desde Cuenca:  la duración del viaje hasta el punto más 

cercano de la ruta, Noheda, es de, aproximadamente, 15 

minutos, circulando por la A-40 y la N-320 hasta el municipio 

de Noheda.

Desde Madrid: la duración del viaje hasta el punto más 

cercano de la ruta, Recópolis, en la provincia de Guadalajara 

es de, aproximadamente, 1:20 horas, circulando por la 

autovía del Valencia (A-3) hasta la salida 22 y, después, por 

la M-300 y la M-209 hasta llegar a Villar del Olmo. Allí, se 

debe continuar en dirección a Ambite-Fuentenovilla-Yebra y, 

finalmente, llegar a Zorita de los Canes, donde se encuentra 

el parque arqueológico.

Desde Valencia:  la duración del viaje hasta el punto más 

cercano de la ruta, Noheda, es de, aproximadamente, 2:30 

horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta 

la salida 242, continuando por la CM-211 en dirección a 

Cuenca.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Valeria_(Cuenca)&params=39.812130555556_N_-2.1479138888889_E_type:city


La ciudad más importante de Europa en su tiempo, la capital visigoda de Recópolis, se encuentra en 

la frontera entre Guadalajara y Cuenca. Este yacimiento constituye, posiblemente, la mejor 

manera de conocer y experimentar la vida del pueblo godo que habitó España 

durante 400 años, posiblemente el periodo más desconocido de 

nuestra historia. Cómo llegar: Recópolis se encuentra a 2 km 

al sur de Zorita, junto al río Tajo (coordenadas GPS: 40º 

19’ 15,37”N 2º 53’ 36,60”W). Horario: verano (del 1 de 

abril a 31 de agosto), viernes de 14:00 a 18:00, sábados 

de 10:00 a 18:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00. 

Durante el invierno (del 1 de septiembre a 31 de marzo) 

cierra de lunes a jueves. Tarifa: general 5€, reducida 3€. 

RECÓPOLIS

RUTA DE LAS CARAS

El bosque de los monstruos de Bomarzo, en Italia o el 

bosque pintado de Oma, en el País Vasco, son los dos 

precedentes más conocidos de la ruta de las Caras 

de Buendía, aunque la ruta conquense se puede 

considerar única en su especie. Las Caras de Buendía 

son una serie de esculturas talladas en la roca en 

un espacio de pinares y areniscas, en total armonía 

con la naturaleza. Son obra de distintos autores 

y para contemplarlas se han establecido diversas 

rutas que, sin duda, merece la pena visitar. Cómo 

llegar: desde Buendía existe una senda de unos 4 

km convenientemente indicada con carteles. Acceso 

libre y gratuito

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
uclés Y SUS ALREDEDORES



La ciudad romana de Ercávica es una de las ciudades 

hispano-romanas más desconocidas e interesantes del 

interior de la Península. Enclavado en la ladera de una 

loma junto al embalse de Buendía, el yacimiento permite 

conocer, de primera mano, algunos de los elementos 

más característicos de la vida de los romanos, como las 

termas, los aljibes o la Casa del Médico. 

¿Cómo vivían los romanos? La respuesta está en 

Ercávica. Acceso: a través de la N-320 Guadalajara-

Cuenca, tomar la carretera C-2002 en dirección 

Cañaveruelas, desde donde parte un camino de cinco 

kilómetros, bien señalizado, que conduce a la ciudad 

romana. Desde Cuenca hay una línea de autobús a 

Cañaveruelas (Rubiocar). Horario: martes a sábados de 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, domingos de 10:00 a 

14:00 y lunes cerrado. Acceso gratuito.

MONASTERIO DE MONSALUD

El monasterio de Monsalud es un conjunto monástico 

de época cisterciense, el primer y más antiguo cenobio 

de la provincia e inspiración de todo el románico 

conquense. Una visita indispensable. 

Cómo llegar: el monasterio se encuentra situado en 

el municipio de Córcoles, a tan solo cinco minutos de 

la localidad de Sacedón (Guadalajara). El acceso al 

conjunto monástico, a dos kilómetros de la localidad, se 

encuentra señalizado al acceder al municipio. Horario: 

viernes de 14:00 a 18:00, sábados de 10:00 a 18:00 y 

domingos y festivos de 10:00 a 14:00. 

Acceso gratuito.

ERCÁVICA



VILLA ROMANA DE NOHEDA

La villa romana de Noheda se encuentra en la pedanía de Noheda, en el término municipal de Villar 

de Domingo García. Descubierta en 1984, se comenzó a excavar en 2005, localizándose el mosaico 

figurativo más grande de toda Hispania y el segundo más grande de todo el Imperio romano. Este lugar te 

permitirá conocer los secretos de los señores romanos en el mundo rural. Cómo llegar: la Villa de Noheda 

se encuentra dos kilómetros al noroeste de la pedanía conquense, junto al Arroyo del Tejar.

MAUSOLEO DE LLANES

Si quieres continuar descubriendo los misterios e incógnitas de la Cuenca romana, es posible detenerse 

en el paraje de Llanes, en Albendea, donde se encuentra el mausoleo de nombre homónimo. Se trata de 

un monumento funerario edificado en el siglo IV, vinculado a una suntuosa villa romana de la que formaba 

parte, que conserva gran parte de sus elementos originales pese a haber sido reconvertido en ermita. Una 

verdadera aventura para los amantes de la historia. Monumento pendiente de apertura al público. Más 

información: http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/albendea-38331/descripcion/

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/albendea-38331/descripcion/ 


10:00: Visita al Parque Arqueológico de Recópolis 

12:30: Itinerario por la ruta de las Caras

14:00 Comida

16:00: Visita al yacimiento arqueológico de Ercávica

17:30: Visita al Monasterio de Monsalud

19:00: Visita a la Villa Romana de Noheda o al Mausoleo de Llanes

UN IMPERIO EN 50 KILÓMETROS EN UN DÍA

Cuenca

SALIDAS DESDE
Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Hora de Regreso 
Cuenca: 21:00

Madrid: 21:30

Valencia: 22:30

8:30

Madrid

8:30

Valencia

7:00



Un imperio en 50 kilómetros es, en gran medida, una forma diferente de conocer la Alcarria, pero no la 

única. Esta comarca de Cuenca y Guadalajara es conocida, sobre todo, por las historias de Camilo José 

Cela en Viaje al Alcarria. Si decides pernoctar junto a Ercávica, Recópolis y Noheda, te recomendamos que 

no dejes de visitar los lugares más emblemáticos de esta extraordinaria comarca, la Toscana con aire 

español. Más información: http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/la-alcarria/viaje-la-alcarria-y-el-

mar-de-castilla-9#ficha

Viaje a la Alcarria

El norte de Cuenca y el sur de Guadalajara coinciden en su amor por la lavanda. Al igual que Brihuega 

deleita a sus visitantes con su conocido festival de la lavanda, algunos municipios y empresas 

conquenses ofrecen la posibilidad de disfrutar de los paisajes y los productos derivados del cultivo de 

la preciada planta y visitar los campos morados en el periodo de floración, a semejanza de la Provenza 

francesa. 

La Provenza conquense

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

El sendero del Valle de Guadamejud (PR-CU-09), apenas a unos kilómetros de la villa romana de Noheda, 

ofrece la posibilidad de seguir conociendo los orígenes de Cuenca, visitando yacimientos tardorromanos, 

castillos medievales o yacimientos templarios. Una ruta solo apta para los más intrépidos. 

Una ruta para aventureros

http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/la-alcarria/viaje-la-alcarria-y-el-mar-de-castilla-9#ficha
http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/la-alcarria/viaje-la-alcarria-y-el-mar-de-castilla-9#ficha


La primavera es una época ideal para contemplar los paisajes elegidos por romanos y visigodos en la 

Toscana Española para establecer las ciudades más importantes de la época en esta pequeña porción del 

Imperio. Las lluvias de final del invierno permiten llenar el embalse de Buendía, dando un tono especial a 

los alrededores de Ercávica, Recópolis y la Ruta de las Caras. 

Apenas a dos kilómetros de la ciudad romana de Ercávica, se encuentra el monasterio Servitano, uno de 

los primeros monasterios de España. Fundado en el siglo VI, este cenobio albergó una de las bibliotecas 

más importantes de la historia, conservando gran parte de los saberes de la época durante todo el 

periodo visigodo.

Aunque la villa romana de Noheda no se encuentra abierta al público con regularidad, se prevé su apertura 

general en los próximos meses, por lo que conviene  revisar la información disponible al respecto en la web 

de turismo de Castilla-La Mancha (http://www.turismocastillalamancha.es). Anualmente, en todo caso, se 

celebran las Jornadas Romanas de la Villa de Noheda, pudiéndose visitar todo el recinto y contemplar el 

mosaico más grande de Hispania en toda su extensión.

Más sobr Ercávica, Noheda y Recópolis

http://www.turismocastillalamancha.es
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