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Los Clásicos de Cuenca es un Complejo

de Turismo Rural situado en la localidad

de Ribatajadilla, en la comarca del

Campichuelo. No encontramos a tan solo

35 kilómetros de Cuenca capital, y a 13 de

localidades como Villalba de la Sierra o

Cañamares. 

Dentro de nuestro complejo encontramos

un gran salón-comedor de 115 metros

cuadrados, con capacidad para alrededor

de 60 personas y un gran jardín de 400

metros cuadrados alrededor del cual

confluyen todas nuestras instalaciones.

Esto hace de Los Clásicos de Cuenca un

lugar ideal para la celebración de eventos

familiares y en donde poder respetar las

distancias de seguridad en medio de la

naturaleza.

Además, si queremos alargar el evento,

disponemos de un total de cinco casas,

con capacidad total para albergar hasta

40 personas en nuestro Complejo de

Turismo Rural. 
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NUESTRO
SALÓN

Nada más llegar a nuestro Complejo de
Turismo Rural, nos encontramos
presidiendo Los Clásicos de Cuenca nuestro
salón-comedor. Tiene una capacidad interior
de 115 metros cuadrados, que están
distribuidos de forma horizontal. El espacio
cuenta con chimenea, calefacción con
caldera de pellet, dos baños y televisión.

Además, tenemos todo lo necesario para dar
servicio hasta 50-60 comensales.  

De forma anexa, nuestro salón dispone de
una zona de barra con neveras, microondas,

cafetera y una cocina semi industrial para
ofrecer, de la mano de nuestro servicio de
cáterin, las mejores elaboraciones de la
zona.  

En el exterior de este salón encontramos
una amplia zona al aire libre con posibilidad
de montar pérgola, ofreciendo así la
posibilidad de ofrecer un pincho y un cóctel
previos a las afueras para disfrutar después
en nuestro amplio salón.  
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Para que disfrutes de la mejor y más enriquecedora variedad gastronómica, nos
hemos aliado con el catering ‘La era verdadera’, que acumula ya varios años de
experiencia en el sector de la gastronomía.  

Ya sea desde una boda hasta una comunión, pasando por diferentes tipos de eventos
familiares y/o con amigos, desde Los Clásicos de Cuenca y La Era Verdadera ofrecemos
todo tipo de menús, desde los más básicos hasta más elaborado, con la posibilidad de
ofrecer un pincho, brunch o vino de honor. 

También tenemos fácil adaptación a todos sus gustos, ya sean veganos, vegetarianos,

o alternando carne y pescado. Una flexibilidad que le permitirá configurar y elegir un
catering a medida tanto con nuestros productos de temporada mezclado con la
cocina tradicional. 
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Nuestros
jardines
Para disfrutar también al aire libre

Si queréis celebrar vuestro evento en Los

Clásicos de Cuenca, no podemos dejar de

pasar por alto la amplitud de nuestro jardín

exterior. Con una superficie total de 1.200

metros cuadrados, esta amplia zona verde

ofrece un sinfín de posibilidades. Desde las

mejores fotos con nuestros rosales, olivos y

lavandas; hasta un enlace en el que el verde

será el color protagonista de ese día más

bonito de nuestras vidas.  

Un espacio de césped natural y arbolado sobre

el que llevar a cabo, además, todo tipo de

actividades ludorecreativas para que los más

pequeños puedan correr y disfrutar del medio

natural. Gymkanas, volar cometas, jugar al

balón, e incluso al escondite. Un espacio para

que cualquier persona, sea cual sea su edad,

pase una jornada plena de diversión y

bienestar.  
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Nuestro gran jardín se
encuentra justo debajo del
salón-comedor,  por lo que en
unos pocos pasos podremos
disfrutar de este maravi l loso
enclave de nuestro Complejo
de Turismo Rural .  

En los alrededores tanto del
jardín como del  salón
disponemos de amplios
espacios para aparcar nuestros
vehículos,  así  como de una
zona de barbacoas en donde si
queremos alargar nuestro
evento,  podemos disfrutar de
un segundo banquete con las 

mejores carnes de la t ierra a la
parri l la .

Alrededor de nuestro jardín
confluyen también las cinco
casas de las que disponemos en
Los Clásicos de Cuenca,  para
que,  si  así  lo deseamos
podamos alojarnos aquí tanto
antes como después de nuestro
evento,  alargando de esta
forma la increíble experiencia
en medio de la naturaleza que
ofrece nuestro Complejo de
Turismo Rural  en la tranquila
Ribatajadil la .   



NUESTRAS
CASAS

Los Clásicos de Cuenca dispone dentro
de su complejo de turismo rural de un
total de cinco casas, que ofrece cada
una capacidad para hasta 8 personas.
En total, 40 personas pueden alojarse
al mismo tiempo en nuestras
instalaciones.  

Cada casa tiene la misma distribución:
en la planta baja  encontramos cocina
americana totalmente equipada con
microondas, lavadora, menaje,
cubertería, vajilla, etcétera. Cuenta  con
calefacción de biomasa, sofás, comedor, 

televisión así como de un baño, una habitación
con cama de matrimonio y una segunda
habitación con dos camas individuales.

En la planta de arriba encontramos un espacio
abuhardillado y abierto al resto de la casa con 4
camas y armario, donde además encontramos
barandillas de seguridad. A parte, cada una de las
casas dispone de una terracita amueblada en el
porche, con zona ajardinada y accesibilidad para
personas con movilidad reducida. Como punto
extra, en todas nuestras casas aceptamos
mascotas de forma totalmente gratuita.   

En conjunto, nuestras cinco casas ofrecen un
total de cinco camas de matrimonio y 30 camas
individuales, para dar así alojamiento para hasta
un total de 40 personas. Las cinco se encuentran
alrededor del jardín, por lo que desde las
ventanas o porches podemos comunicarnos
visualmente con el resto de casas.  
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Desde estas casas, a través de
nuestras calles, se puede
acceder fácilmente tanto al
jardín como al gran salón-
comedor y la zona de
barbacoas, por lo que podremos
disfrutar de forma fácil y
sencilla de los 4.200 metros
cuadrados de nuestro complejo
de turismo rural ‘Los Clásicos
de Cuenca’ situado en
Ribatajadilla, en el corazón del
campichuelo de la provincia de
Cuenca.  


