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Visita
Atractivos
Cualquier mes del año es óptimo para disfrutar de la pesca deportiva en el coto La Torre ubicado en las
inmediaciones de la ciudad de Cuenca. Incluso en invierno, cuando sólo se hacen repoblaciones puntuales,
se informa de estas sueltas con antelación. Los tramos abarcan partes del río Mariana y del Júcar, y se
permiten 8 capturas diarias de trucha arcoíris, de talla superior a 24 cms. La Asociación de Caza, Pesca,
Deporte y Tiro de Cuenca, que gestiona el coto, concede 20 permisos diarios.

Época hábil
- Martes, miércoles, sábados, domingos y festivos
- Abierto todo el año

Especies
- Trucha común
- Trucha arcoíris
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Técnicas de Pesca
- Enchufable
- Boloñesa
- Inglesa
- Feeder
- Carpfishing
- Spinning

Cebos
- Todos los legales
- Para pesca sin muerte, sólo mosca artificial con anzuelo, sin arponcillo

Localización
Asociación de caza, pesca y tiro de cuenca
Fermín caballero 2-c bajo (patio interior)
16004 Cuenca
Contacto: 969 22 33 53 / 699 713 011
asociacion@cazaypescacuenca.com
www.cazaypescacuenca.com

Alrededores
Museo Fundación Antonio Pérez de Cuenca
El Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de la ciudad de Cuenca está formado por la
importante colección de obras de arte contemporáneo que el editor y artista Antonio Pérez reunió a lo largo
de su vida, y en las que podemos encontrar la huella de su propia personalidad.

Museo Diocesano Catedralicio de Cuenca
El Museo Diocesano Catedralicio de la ciudad de Cuenca , contiene la mayor muestra de Arte Religioso
de la Diócesis de Cuenca, con importantes muestras de tapices, alfombras y forja conquense, además de
piezas de orfebrería, pintura, escultura, tejidos, etc.; que se completan con otras exposiciones temporales de
arte sacro entre los meses de Julio a Octubre.

Museo Provincial de Cuenca
El Museo Provincial de Cuenca , situado en la Casa Curato de San Martín, ofrece un resumen de la
historia de Cuenca a través de los restos arqueológicos hallados en los diversos yacimientos de la provincia.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
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y 90.

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. Ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva construcción que
se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los S. XVlll y XlX.

Comer - Dormir
Restaurante Vega Don Sancho Mariana (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Vega Don Sancho, de la localidad de Mariana , está ubicado en la ruta hacia la Ciudad
Encantada y el Nacimiento del Río Cuervo, un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía conquense en un
entorno incomparable.
Ctra. Cuenca-Tragacete, KM. 16 16143 Tel.: 969 281 329
http://www.maralar.es/Default.aspx?tabid=1906

Restaurante El Ventorro Mariana (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Ventorro, situado en la localidad de Mariana , se encuentra en la carretera de Cuenca a
Tragacete , en un entorno rural tranquilo y cerca de lugares de interés como la Ciudad Encantada, en la
Sierra de Cuenca .
CTRA. CUENCA-TRAGACETE KM 11 16143 Tel.: 969288074 / 969288254
http://www.hostalelventorro.com/

Restaurante Figón del Huécar Cuenca (Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del maravilloso casco antiguo de
la ciudad de Cuenca , en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales. Cuenta con unas bellas y
privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 6 16001 Tel.: 969 240 062 http://www.figondelhuecar.com/

Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es
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Restaurante Horno de las Campanas Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Horno de las Campanas forma parte del Hotel Leonor de Aquitania , ubicado en el casco
histórico de Cuenca , con vistas a la hoz del Huecar y ofreciéndote los servicios e instalaciones más
completos en este histórico y monumental lugar.
C/ San Pedro, 60 16001 Tel.: 969 231 000 http://www.hotelleonordeaquitania.com/

Apartamentos Turísticos Vega Don Sancho Mariana (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Vega Don Sancho, situados en la localidad de Mariana , en la provincia de
Cuenca, se encuentran en una situación privilegiada, a escasos kilómetros de la ciudad de Cuenca , de la
Ciudad Encantada y del Nacimiento del Río Cuervo, entre otros lugares de interés más.
C/ Iglesia, 7 16143 Tel.: 969 281 329 / 699 829 324 http://www.maralar.es/vegadonsancho

Casa Rural Las Tinajas del Alfar Mariana (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural "Las Tinajas del Alfar", fue una antigua alfarería situada en la localidad de Mariana , junto
a la ciudad de Cuenca , y al pie de la Serranía, en la carretera hacia la Ciudad Encantada.
Ctra. Cuenca-Tragacete, Km. 15.200 16143 Tel.: 969 230 163 / 659 792 364 / 969 281 211
http://www.lastinajasdelalfar.com

Apartamentos Turísticos Camino del Pinar Sotorribas (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Camino del Pinar están situados en Sotos, pequeña localidad del Campichuelo
conquense dentro del término municipal de Sotorribas . A 17 km. de Cuenca capital y próximos también a
la Serranía Alta de la provincia.
C/ Gabriel García Márquez, 17 16143 Tel.: 969 288 109 / 651 185 163 / 629 098 628
http://www.caminodelpinar.es

Casa Rural La Casa del Secretario Sotorribas (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Casa del Secretario está situada en la pedanía de Sotos, dentro del término municipal de
Sotorribas , en la provincia de Cuenca.
C/ Zarzuela, 21 - Sotos 16143 Tel.: 969 288 007 / 605 998 448 http://www.lacasadelsecretario.es

Apartamentos Turísticos El Arca Sotorribas (Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Arca están situados en la población de Sotos, dentro del término municipal
de Sotorribas , en el corazón de la Serranía de Cuenca , sólo 17 Km. de la capital de la provincia, Cuenca.
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C/ Real, 50 16143 Tel.: 969 288 156 / 670 535 718 / 661 369 980
http://www.apartamentosruraleselarca.com
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