
Guía



SITUACIÓN 
Nohales, Cuenca 
Calle Real, 17 

HABITACIONES 
Dos dobles/apartamento 

BAÑOS 
Uno/apartamento 

PLAZAS 
5 máximo/apartamento

BIENVENIDOS 
a Casa de 
Nohales

Explora Cuenca y su serranía desde 
nuestros apartamentos rurales

Nuestra casa está ubicada en Nohales, un 
pequeño pueblecito a 2,8 km de Cuenca. Son 
dos apartamentos independientes dentro de 
la misma casa que pueden alquilarse por 
separado o conjuntamente. 

Para aquellos que quieren disfrutar de la 
tranquilidad en una pequeña pedanía pero a 
5 minutos de nuestra ciudad patrimonio de la 
humanidad y en la salida hacia la Sierra 
conquense.

www.casadenohales.com

http://www.casadenohales.com
http://www.casadenohales.com


 

Hola!!! 

S o m o s A n t o n i o y P a z y e s t a m o s 
encantados de poder alojaros en nuestra 
casa. 

Esperamos que todo sea de vuestro 
a g r a d o , c u i d a m o s d e n u e s t r o s 
apartamentos con mucho mimo y cariño. 

S i s u rg i e s e c u a l q u i e r p ro b le m a o 
inconveniente no dudéis en contactar con 
nosotros, intentaremos que vuestra 
estancia sea lo mas cómoda posible.

Contacto 
Tlf.:  +34 678 72 73 72 (Antonio) 
        +34 601 03 81 11 (Paz) 
Email.: info@casadenohales.com

Emergencias 
Tlf.:  112 

Taxi 
Tlf.:  +34 691 653 655 

Antonio 
y Paz

mailto:info@casadenohales.com
mailto:info@casadenohales.com


Dirección 
Calle Real 17 
16191 Nohales 
Cuenca, España 
Ver en Google Maps

Chec-in
Check  in 

La entrada al alojamiento suele realizarse a partir 
de las 14:00. 
Para evitar esperas innecesarias nos ponemos en 
contacto con el huésped antes de su viaje para 
conocer la hora a la que llegarán a nuestros 
apartamentos. Estaremos en comunicación 
constante para asegurarnos de estar en los 
apartamentos a la hora convenida. 

Check  out 

La salida suele ser antes de las 12:00 pero en 
algunos casos y siempre que haya disponibilidad 
se puede salir a las 17:00, haremos lo posible para 
adaptarnos a su viaje.

Reglas de la casa 

1. Trata nuestra casa como si fuera la tuya por 
favor 

2. Se admiten animales por supuesto, nosotros 
tenemos dos perros y un gato 

3. No se pueden hacer fiestas, aunque es una casa 
no un piso si que tenemos vecinos.

https://goo.gl/maps/14GUHhnPJw5eoYtY8
https://goo.gl/maps/14GUHhnPJw5eoYtY8


 

Opiniones

Si dispones de coche la ubicación es 
ideal, puesto que te alejas un poco 
de la ciudad y no hay problemas 
para aparcar. Lugar muy tranquilo, 
apto para descansar después de una 
jornada de turismo. Muy cómodo 
para pasar tiempo en familia. Los 
dueños, lo mejor. Muy amables para 
la recogida de llaves y muy atentos. 
Se preocupan de que estés realmente 
a gusto. Sin duda, si tengo que volver 
a Cuenca, volveré a casa de Nohales! 

Marta

Excelente alojamiento con 
todo lo necesario, muy 
recomendable para visitar 
Cuenca y alrededores. Zona 
muy tranquila con fácil 
aparcamiento en la misma 
puerta y acceso directo a la 
cercana Cuenca. Los dueños, 
un encanto, muy atentos a 
todo lo que pudiésemos 
necesitar. Recomendable 
100% 

Antonio



 

Museos 
MUPA 
Calle del Río Gritos, 5, 
16004 Cuenca 
969 27 17 00 

Museo de las 
Ciencias 
Plaza de la Merced, 1,  
16001 Cuenca 
969 240 320 

Museo de arte 
abstracto 
Casas Colgadas, s/n, 
16001 Cuenca 
969 21 29 83 

Museo Arqueológico 
Obispo Valero, 12 
16001 Cuenca 
969 213 069 

Museo de Semana 
Santa 
Andrés de Cabrera, 13 
16001 Cuenca 
969 221 956 

Que hacer…
…Cuenca

Rutas por la Ciudad 

El portal de turismo del Excm Ayuntamiento de 
Cuenca pone a disposición de todos los visitantes 
distintas rutas para conocer la ciudad.  

https://mupaclm.es
https://pagina.jccm.es/museociencias/
https://pagina.jccm.es/museociencias/
https://www.march.es/arte/cuenca/
https://www.march.es/arte/cuenca/
https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-cuenca
http://www.msscuenca.org
http://www.msscuenca.org
https://turismo.cuenca.es/portal/lang__es/tabid__9380/default.aspx
https://turismo.cuenca.es/portal/lang__es/tabid__9380/default.aspx
https://mupaclm.es
https://pagina.jccm.es/museociencias/
https://pagina.jccm.es/museociencias/
https://www.march.es/arte/cuenca/
https://www.march.es/arte/cuenca/
https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-cuenca
http://www.msscuenca.org
http://www.msscuenca.org


  Que hacer…
…Provincia

Lugares 
El Hosquillo 
Carretera Vega del 
Codorno s/n, 16142  
Las Majadas, Cuenca 
648 586 459 
Necesario RESERVAR 

Ciudad Encantada 
Carretera CM-2104 Km.19 
C.p. 16146 - Valdecabras, 
Cuenca 
634 909 952 

Nacimiento Río 
Cuervo 
Barrio del Perchel 16150 
Vega del Codorno Cuenca 
969 179 759 - 969 178 359 - 
969 178 300 

Castillo de Belmonte 
Calle de Eugenia Montijo, 
s/n   16640 Belmonte 
Cuenca 
967 81 00 40 

Rutas por la Provincia 

El portal de turismo de la Excm Diputación de 
Cuenca pone a disposición de todos los visitantes 
distintas rutas para conocer la provincia  

http://www.parqueelhosquillo.com
http://www.ciudadencantada.es
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/nacimiento-del-rio-cuervo-54875/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/nacimiento-del-rio-cuervo-54875/descripcion/
http://castillodebelmonte.com
https://www.dipucuenca.es/guias-turisticas
https://www.dipucuenca.es/guias-turisticas
http://www.parqueelhosquillo.com
http://www.ciudadencantada.es
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/nacimiento-del-rio-cuervo-54875/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/nacimiento-del-rio-cuervo-54875/descripcion/
http://castillodebelmonte.com


 Donde comer
Hotel Restaurante Rasil 
Ctra. Cuenca, 9, 16191 Nohales, Cuenca 
969 21 10 04 
Comida Casera 
En verano se puede comer en la terraza, las 
raciones muy ricas, tienen menú por 12 euros 
con platos muy abundantes.

Grotte del Huecar 
Paseo del Huécar, 2, 16001 Cuenca 
969 24 18 00 
Cocina Mediterránea 
Situada en el interior de una cueva natural, 
se puede comer, cenar y tomar una copa en 
un entorno increíble. Tiene terraza.

Pícaro 
Calle del Clavel, 7, 16001 Cuenca 
969 23 93 12 
Cocina mediterránea y típica 
En pleno casco antiguo muy cerca de la 
catedral, perfecto para comer y para ir de 
tapas. Los postres una locura.

El Castillo 
Calle Larga, 13, 16001 Cuenca 
664 65 78 03 
Cocina típica 
En la parte alta del casco antiguo. Tienen un 
menú con 20 platos a elegir. Tiene terraza y 
dejan comer con la mascota.

https://www.hotelcuenca.com.es
https://www.hotelcuenca.com.es
https://www.facebook.com/picarotapasycopas/
https://grotte.es
https://grotte.es
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g262065-d6460182-Reviews-Bar_del_Castillo-Cuenca_Province_of_Cuenca_Castile_La_Mancha.html
https://www.facebook.com/picarotapasycopas/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g262065-d6460182-Reviews-Bar_del_Castillo-Cuenca_Province_of_Cuenca_Castile_La_Mancha.html


 

Trivio 
Calle Colón, 25, 16002 Cuenca 
969 03 05 93 
Cocina mediterránea de autor 
Galardonado con una estrella Michelin y un 
Sol Repsol. Se puede tapear en la zona de 
bar.

Marlo 
C/colón 41, 14002, Cuenca 
969 21 11 73 
Cocina Mediterránea 
Situada en el interior de una cueva natural, 
se puede comer, cenar y tomar una copa en 
un entorno increíble. Tiene terraza.

Natura 
Calle Río Gritos, 5, 16004 Cuenca 
969 17 10 47 
Cocina mediterránea y española 
Situado en el Museo Paleontológico, con 
unas vistas impresionantes de la ciudad y 
una comida de autor muy asequible.

El Recreo Peral 
Bajada al Santuario de las Angustias, 13,  
16001 Cuenca 
969 22 46 43 
Cocina Mediterránea 
Junto al río Júcar, es un lugar tranquilo y 
muy fresco, se puede ir a comer o a tomar 
algo en la terraza pidiendo medias raciones.

Donde comer

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g262065-d998907-Reviews-Casa_Marlo-Cuenca_Province_of_Cuenca_Castile_La_Mancha.html
http://restaurantetrivio.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g262065-d998907-Reviews-Casa_Marlo-Cuenca_Province_of_Cuenca_Castile_La_Mancha.html
http://restaurantetrivio.com


 

Guía de  
la casa

Entrada 
Se entregan dos llaves, una de la 
puerta de entrada al edificio y otra 
de entrada al apartamento. 

Los resbalones de ambas puertas 
están quitados (recomendado por 
la guardia Civil) para evitar que se 
queden las llaves dentro de la 
casa, hay que cerrar siempre con 
la llave. 

No hay ningún horario de entrada 
y salida mientras estás alojados 
como si fuera vuestra casa.

Porche, patio y 
terraza 
El porche y el patio anexo son de uso 
exclusivo de la casa de abajo (apartamento 
de planta baja). La barbacoa situada en el 
patio se puede usar todo el año pero en 
verano solo puede utilizarse carbón para 
prevenir incendios. 

La terraza situada en planta primera es de 
uso exclusivo de la casa de arriba 
(apartamento de planta primera). Al igual 
que la barbacoa del patio la de la terraza 
puede usarse con las mismas condiciones. 

Si se reservan conjuntamente los dos 
apartamentos existe una escalera exterior 
que comunica el patio de abajo con la 
terraza de arriba.

Cuarto de lavado 
La lavadora está situada en un 
cuarto bajo la escalera de entrada 
a los apartamentos. 

Se puede usar por todos los 
huéspedes. 

En la misma habitación hay un 
tendedero, una plancha y una 
tabla de planchar.



 

Chimenea 
Las chimeneas de los apartamentos se 
pueden usar, para ello vendemos sacos 
de leña a 10 €. 

Siempre que se utilicen se prestará 
mucha atención para que no se quede 
encendida cuando salgáis de casa. 

Cocina 
En la cocina hay menaje para poder 
comer y cocinar en los armarios. 

Dispone de nevera, microondas, 
placa vitrocerámica de dos fuegos, 
tostadora y una placa de inducción 
portátil por si necesitas cocinar algo 
más rápido y grande. 

Los manuales de instrucciones están 
en el segundo cajón.

Agua caliente 
Al abrir el grifo de agua caliente 
en el baño y la cocina sale el agua 
fría y hay que esperar a que salga 
caliente, después sale muy 
caliente por lo que es mejor 
mezclar el agua y probar antes de 
meterse en la ducha.

Calefacción 
La calefacción es mediante radiadores de agua caliente. Está conectada todo 
el día a una temperatura normal. Si debido al estado del tiempo fuese 
necesario subirla no dudéis en avisarnos. No obstante y puesto que todos 
somos diferentes para las personas que puedan necesitar mas calor existen 
mantas y edredones en los armarios.

Wi-fi 
Red: CasaNohales 
Password: Y04586459



Calle Real 17, 16191 Nohales, Cuenca 
www.casadenohales.com 

info@casadenohales.com 
678 72 73 72 (Antonio) 

601 03 81 11 (Paz)

http://www.csadenohales.com
mailto:info@casadenohales.com
http://www.csadenohales.com
mailto:info@casadenohales.com

