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VISITAR
VALERIA

Valeria es una de las tres principales ciudades romanas
que se erigieron en Cuenca, y la única concebida como
destino vacacional. ¿Por qué precisamente Valeria?
Porque Valeria y su entorno conforman un lugar mágico
entre los majestuosos paisajes de la hoz del río Gritos
y los abundantes manantiales que regaban, con sus aguas,
decenas de impresionantes fuentes monumentales por toda
la ciudad. Te proponemos un día inolvidable recorriendo una
de las zonas más desconocidas y sorprendentes de Cuenca.
https://ww.tesorosdecuenca.es/tesoro/valeria/

COMO LLEGAR

Valeria se encuentra en la Serranía Media de
Cuenca, 30 km. al sur de la capital de la diócesis
conquense y 50 km. al norte de la ciudad de
Alarcón.
En coche:
Desde Madrid: la duración del viaje es de, aproximadamente,
dos horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) y las
carreteras autonómicas CM-2103 y CM-2100.
Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente,
dos horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3), la
carretera autonómica CM-211 y la carretera provincial
CUV-7123.

Coordenadas GPS: 39°48 44 N 2°08 52 O

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
VALERIA Y SUS ALREDEDORES

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VALERIA
El yacimiento romano de Valeria ofrece a sus visitantes una experiencia única, conociendo los usos y
costumbres de los romanos y visitando el
que fue uno de sus mayores centros de ocio
en toda Hispania. Valeria Ciudad
Romana
(http://www.visitavaleria.
es/) pone a disposición de sus
visitantes una aplicación turística
para dispositivos móviles que
te permitirá planificar tu visita y
conocer, uno a uno, los secretos
del yacimiento arqueológico y
sus alrededores. Disponible
para Android y iPhone.
También podrás adquirir toda
la documentación necesaria
en el centro de recepción de
visitantes. Horarios: Verano:
L-D de 10:30 a 14:00 y de
17:30 a 20:30 Invierno: L-S
de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a
17:00; D de 10:00 a 15:00. Es
posible concertar visitas guiadas
con antelación. Contacto: 618 64
90 30 y 969 20 89 19. Calle Gran
Valeria, Valeria, Las Valeras, 16216,
Cuenca.

LA VILLA DE VALERIA
Más allá del recinto arqueológico, la actual localidad de Valeria,
perteneciente al municipio de Las Valeras, esconde algunos tesoros
que harán tu visita mucho más interesante.
No te pierdas la iglesia de la Sey, una verdadera joya arquitectónica
testimonio del glorioso pasado de la ex diócesis, ni su sorprendente
museo parroquial, así como la muralla medieval de la ciudad. Para
visitar la iglesia y el museo, conviene preguntar previamente en el
centro de recepción de visitantes (telf. 969 20 89 19).

HOZ DEL RÍO GRITOS
A escasos 2 kilómetros de Valeria, se encuentra la Hoz del río Gritos y una serie de miradores naturales
desde donde posible contemplar el yacimiento romano y disfrutar de unas de las vistas más genuinas
y sublimes de la Serranía de
Cuenca, a la altura de las que
ofrece el mismísimo Ventano del
Diablo o la Ciudad Encantada.
Este enclave es un lugar ideal
para la práctica de la escalada.
El Ayuntamiento de la ciudad
dispone de una magnífica guía de
escalada en la Hoz del río Gritos
(https://www.valeriaromana.
es/turismo-1/), así como de un
listado de zonas aptas para la
práctica de este deporte (http://
www.ayuntamientolasvaleras.
es/turismo/zona-escalada).

VALVERDE DE JÚCAR Y EMBALSE DE ALARCÓN
A menos de 15 minutos en coche de Valeria se
encuentra uno de los pueblos más vitales y dinámicos
de la comarca. Además de por su interés paisajístico y
monumental, Valverde de Júcar es un destino ideal
para los amantes del turismo activo, ya que las aguas
del embalse de Alarcón son especialmente propicias
para la práctica de deportes como la vela, windsurf,
piragüismo, pesca o el remo. El embalse ofrece también
playas arenosas, parajes naturales y miradores que
se pueden disfrutar con un simple paseo o con las
numerosas rutas de senderismo que ofrece la zona.
Valverde tiene especial interés por sus fiestas de moros
y cristianos, declaradas de interés turístico regional,
que se celebran en el mes de enero. Su ayuntamiento
ofrece toda la información necesaria al respecto (http://
valverdedejucar.net/)

OLMEDA DEL REY Y LA PARRA DE LAS VEGAS
Si dispones de tiempo, Valeria y su entorno tienen mucho más que ofrecerte. Los municipios de Olmeda
del Rey y La Parra de las Vegas son solo dos ejemplos del tipo de sorpresas que te puedes encontrar
recorriendo los alrededores de Las Valeras.
Olmeda del Rey conserva aún su trazado y su forma de almendra medieval en la que los lugares más
importantes se sitúan en el centro. En su plaza central se pueden contemplar algunos edificios muy notables
y numerosas calles que ejemplifican el modelo de arquitectura serrana, donde parece no haber pasado
el tiempo. En la carretera hacia el vecino pueblo de Chumillas aún se encuentra operativo un histórico
molino harinero que continúa operativo como obrador de pan.
En La Parra de las Vegas, se puede visitar el antiguo palacio de los Condes de Cervera, sus dos ermitas
de estilo rococó y, muy especialmente, la curiosa iglesia de la Asunción, con dos naves. Su plaza mayor se
encuentra repleta de interesantes edificios construidos entre los siglos XVI y XVIII.

Valeria EN UN DÍA
SALIDAS DESDE

Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Cuenca

Madrid

Valencia

10:00

8:30

8:30

10:30: Visita al Yacimiento Arqueológico de Valeria

12:00: Visitar a la villa de Valeria: iglesia de la Sey, museo parroquial y muralla medieval

13:00: Paseo por la Hoz del Río Gritos

14:00 Comida. Te recomendamos que degustes las especialidades locales como el
morteruelo, el ajo-atao y las torrijas, muy populares en la zona

16:00: Valverde de Júcar y embalse de Alarcón

18:00: alrededores de Valeria: La Parra de las Vega y Olmeda del Rey

Hora de Regreso
Cuenca: 21:00
Madrid: 22:30
Valencia: 22:30

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

De Roma a los Reyes Católicos
La carretera autonómica CM-2100 comunica Valeria con las dos ciudades más monumentales de la
Diócesis de Cuenca: la capital conquense y Alarcón. Te proponemos alargar tu estancia realizando un
itinerario histórico-cultural por las tres capitales más emblemáticas de tres periodos históricos y
culturales muy distintos.

La ruta de la lana

Sigue los pasos de los peregrinos en la ruta de la Lana, el Camino de Santiago conquense. Desde
Monteagudo de las Salinas hasta Cuenca, puedes visitar uno de los tramos más desconocidos del Camino
de Santiago (http://caminodelalana.cuenca.es/). Una ruta diferente, interesante y sencilla, apta para toda
la familia y para los amantes del cicloturismo.

Tierra de agua y hoces
La Serranía Media es tierra de hoces, valles profundos y estrechos que generan paisajes muchas veces
inverosímiles. Desde el embalse de Alarcón hasta los alrededores de la capital conquense, siguiendo el
curso del río Júcar, vale la pena perderse por algunos de los enclaves naturales más espectaculares que
podemos encontrar en la región, algunos de ellos verdaderos referentes paisajísticos y ornitológicos,
como la laguna de Arcas o el complejo lagunar del Río Moscas.

Más sobre Valeria
Te recomendamos visitar Valeria en primavera y verano, cuando la hoz del río Gritos te permitirá huir
de las altas temperaturas y disfrutar de unos paisajes dignos de un emperador romano. También, es muy
buena opción visitar la zona coincidiendo con alguna de las festividades locales, varias de ellas de interés
turístico regional. Posiblemente, las más conocidas son las “Fiestas del Niño”, en Valera de Abajo, que se
celebran siempre el sábado anterior al tercer domingo del mes de enero y tienen especial interés por su
escenificación de una guerra entre moros y cristianos a base de versos, distintos juegos con las banderas
y disparos de pólvora con arcabuces, entre otras cuestiones.
Son también muy conocidas las fiestas de Moros y Cristianos de Valverde de Júcar, declaradas de interés
turístico regional, que se celebran del 5 al 10 de enero. En este escenario, enero es también muy buena
época para sorprenderse con los paisajes nevados de la serranía y disfrutar de la cultura y las tradiciones
locales.
El Ayuntamiento de Valeria (https://www.valeriaromana.es/turismo-1/) dispone de una guía turística y
un plano del yacimiento romano, así como de información sobre los alrededores de Cuenca para que
puedas preparar tu visita con antelación y no te pierdas nada.
El Arte en Cuenca (http://www.elarteencuenca.es/patrimonio-artistico-cuenca/poblaciones/valeria) te
propone un recorrido por el patrimonio de Valeria. Una forma diferente de conocer los gustos decorativos
de los romanos y muchas otras costumbres y secretos de los primeros pobladores de la Diócesis de
Cuenca.
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