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VISITAR “SEGÓBRIGA,
UNA PEQUEÑA ROMA”

En los primeros tiempos del Imperio romano aún no existía 

el vidrio, por lo que cualquier otro material que cumpliera 

su función resultaba indispensable. Segóbriga, uno de los 

enclaves más importantes de la Hispania romana, fue una 

capital minera que se construyó, fundamentalmente, para 

abastecer al Imperio de yeso espejuelo, la alternativa al 

vidrio más valiosa en estos primeros tiempos. Un lugar 

ideal para sumergirse en la historia del Imperio más grande 

de todos los tiempos (https://www.tesorosdecuenca.es/

tesoro/segobriga/). 

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


COMO LLEGAR

Segóbriga se encuentra al oeste de la comarca de La 

Mancha, a 75 km. de la capital de la diócesis conquense y 

apenas 100 km. de Madrid. 

En coche:

 

Desde Madrid:  la duración del viaje es de, aproximadamente, 

1:15 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta 

la salida 104.

Desde Valencia:  la duración del viaje es de, aproximadamente, 

2:30 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta 

la salida 104.



El parque arqueológico de Segóbriga alberga una de las ciudades romanas más importantes y mejor 

conservadas de toda España. Un lugar perfecto para conocer los entresijos del Imperio más grande 

de la Historia. El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segóbriga, diseñado a imagen y 

semejanza de una vivienda romana, ofrece al visitante información muy útil para la visita y la comprensión 

de este gran yacimiento. Cómo llegar: desde la carretera Carrascosa del Campo a Villamayor de Santiago, 

s/n, en la localidad de Saelices, Cuenca. Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Último 

acceso permitido a las 17:00 horas. Tarifas: General, 5€; Reducida, 2,5€; Jubilados y desempleados, 1€; 

gratuita, niños menores de seis años. Más información en: http://www.segobriga.org/

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SEGÓBRIGA Y MUSEO-CEN-
TRO DE INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
SEGÓBRIGA Y SUS ALREDEDORES

LAGUNA DE EL HITO

Apenas a diez minutos en coche del parque de Segóbriga, se encuentra esta reserva natural, que ofrece 

un paisaje excepcional tras el periodo de lluvias, además de un lugar de elevadísimo interés ornitológico. 

Durante el invierno, se dan cita aquí numerosas especies de aves como la cerceta común, el ánade rabudo 

o el pato cuchara, así como mamíferos tales como el erizo, el topo y la comadreja. Cómo llegar: por la 

autovía Madrid-Alicante (A-3) se toma la salida 114 hacia Montalbo, dirigiéndose posteriormente hacia la 

localidad de El Hito, en cuyas inmediaciones se encuentra la laguna (39°51’40.7”N 2°41’49.7”W). Acceso 

libre y gratuito, con posibilidad de visita guiada.

http://www.segobriga.org/


A veinte kilómetros de la laguna de El Hito, en Torrejoncillo del Rey, se localiza la Mina de la Mora 

Encantada, un ejemplo excepcional de la encomiable labor que realizaban los mineros romanos en 

Segóbriga y sus alrededores. La leyenda habla de un tesoro escondido en la cueva y de los encantamientos 

de una princesa mora hecha prisionera entre sus paredes, pero en realidad este “palacio de cristal” es una 

antigua explotación romana de lapis specularis donde es posible sumergirse en la Historia adentrándonos 

en la profundidad de una mina con alrededor de 2.000 años de antigüedad. Cómo llegar: Cerro de 

la Mora Encantada, Torrejoncillo del Rey,16161-Cuenca, se accede desde la autovía A-40 de Castilla-

La Mancha (Tarancón-Cuenca), salidas 263 y 270 a Torrejoncillo del Rey. Viniendo desde Segóbriga, se 

accede desde Montalbo por la CM-2102. Abierta desde 1 de marzo a 31 de octubre, imprescindible 

llamar para reservar (tel: 969278007). Tarifas: 4€ adulto, 2€ niños de 6 a 12 años, jubilados y grupos de 

más de 16 personas.

HUETE

Algo más al norte de Segóbriga y 

Torrejoncillo del Rey, se encuentra Huete, 

uno de los muchos tesoros desconocidos 

de La Mancha. Poblado desde la 

Prehistoria, este municipio conquense 

ha sido escenario de batallas, conjuras y 

otros tantos acontecimientos históricos 

que hacen indispensable su visita. Además 

de albergar unas minas de lapis specularis 

muy bien conservadas, Huete dispone de 

un patrimonio arquitectónico y museístico 

cuya visita resulta  ineludible. Visita sus 

casas señoriales, el fabuloso Monasterio 

de la Merced, la sorprendente iglesia al 

aire libre de Nuestra Señora de Atienza 

o su magnífico palacio episcopal. Su 

ayuntamiento ofrece toda la información 

necesaria para preparar la visita con 

antelación en su página web (https://www.

turismohuete.com/). 

TORREJONCILLO DEL REY Y
LA MINA DE LA MORA ENCANTADA

https://www.turismohuete.com/
https://www.turismohuete.com/


MONASTERIO DE UCLÉS

Entre los múltiples destinos a visitar en el entorno de Segóbriga, no te puedes perder la visita al Monasterio 

de Uclés, el llamado El Escorial de La Mancha, que te permitirá conocer, de primera mano, la historia de 

la Orden de Santiago, una de las órdenes militares y religiosas más poderosas de todos los tiempos. Cómo 

llegar: por la Autovía Madrid-Valencia (A-3), tomar la salida 93 en dirección a Uclés. El monasterio se 

encuentra en las cercanías del casco histórico de la ciudad. Horarios y tarifas disponibles en: https://

www.monasterioucles.com/horarios-y-tarifas.

https://www.monasterioucles.com/horarios-y-tarifas.
https://www.monasterioucles.com/horarios-y-tarifas.


10:00: Visita al Parque Arqueológico de Segóbriga y su centro de interpretación

13:00: Visita y paseo por la laguna de El Hito (invierno/primavera) o visita al Monasterio 

de Uclés (verano/otoño)

14:00 Comida

16:00: Mina de la Mora Encantada (alternativamente se puede visitar, también, la mina de 

lapis specularis de Huete)

17:30: Huete

segóbriga en un día

Cuenca

SALIDAS DESDE
Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Hora de Regreso 
Cuenca: 20:30

Madrid: 21:00

Valencia: 21:30

9:00

Madrid

8:30

Valencia

8:00



Segóbriga es el epicentro de una extensa ruta de más de 150 kilómetros de minas y ciudades romanas 

que conformaron, posiblemente, el complejo minero de yeso espejuelo más importante de Hispania, junto 

con Las Médulas leonesas, y uno de los más importantes de todo el Imperio, llegando a abastecer a las 

principales ciudades romanas de este preciado mineral. Existe un itinerario acondicionado para visitar y 

conocer la historia de Roma desde un punto de vista diferente en coche, en bicicleta o, incluso, caminando. 

La Ruta del Cristal de Hispania

La región de Cuenca se encuentra repleta de sorprendentes y misteriosos tesoros escondidos bajo 

tierra. Desde las cuevas donde se asentaron los primeros homínidos hasta los grandes  complejos mineros 

de época romana, Cuenca alberga un verdadero mundo subterráneo escondido. Desde los alrededores 

de Segóbriga hasta los rincones más recónditos de la Serranía conquense, Descubre Cuenca te propone 

conocer el verdadero corazón de la región (http://www.descubrecuenca.com/es/rutas). 

Cuenca bajo tierra

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

Por su situación estratégica cerca de la frontera entre las comarcas de La Mancha y La Alcarria conquense, 

Segóbriga es un punto de partida excelente para conocer tanto la Ruta Cervantina como la Ruta del 

Viaje a la Alcarria que propone Turismo Castilla-La Mancha, donde Cela y el propio Cervantes ejercerán 

de anfitriones de excepción (http://www.turismocastillalamancha.es/folletos-digitales/mapas-turisticos/). 

En un lugar de La Mancha…

http://www.descubrecuenca.com/es/rutas
http://www.turismocastillalamancha.es/folletos-digitales/mapas-turisticos/


Otoño o invierno son estaciones ideales para visitar Segóbriga y poder comprender las duras 

condiciones en las que tenían que trabajar los valientes mineros de la antigua Roma, pero también para 

disfrutar de los tranquilos e infinitos paisajes de la meseta conquense y, con suerte, experimentar la magia 

que adquiere la antigua ciudad romana con las nieves de los meses más fríos.

Segóbriga no solo es un parque arqueológico. Durante todo el año, el yacimiento es un verdadero centro 

cultural y de ocio para grandes y pequeños. Ciclos de conciertos de verano, la genuina procesión de 

la Virgen de los Remedios o hasta obras de teatro son solo algunas de las actividades que se celebran 

anualmente en la ciudad romana. Te recomendamos que, antes de tu visita, solicites información al Centro 

de Interpretación sobre posibles eventos que se celebren durante tu estancia (tel: 629 75 22 57).   

Segóbriga se encuentra en plena comarca de La Mancha, por lo que no puedes dejar de degustar los quesos 

y aceites de la comarca, algunos de ellos de reconocido prestigio.

Más sobre segóbriga
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