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Descripción de la fiestaLa Semana Santa es la fiesta de Cuenca por excelencia. Declarada de Interés
Turístico Internacional, impresiona por su gran belleza.
La celebración de la Semana Santa conquense adquiere especial relieve por el trazado urbanístico medieval
del Casco Antiguo, que se convierte en un espectacular escenario que nos transporta a tiempos pasados.
Los desfiles procesionales adquieren una gran belleza al anochecer.
Procesiones que se suceden desde el Domingo de Ramos con La Borriquilla, acompañada de palmas y
ramas de olivo y del paso de Nuestra Señora de la Esperanza; la Procesión de la Vera Cruz el lunes, la del
Perdón del Martes Santo y la del Silencio el miércoles. Los días culminantes son el Jueves Santo, con la
procesión de La Paz y la Caridad; y el Viernes Santo, con tres procesiones: al amanecer la del Camino del
Calvario, al mediodía, en el Calvario, y al atardecer, el Santo Entierro. La última procesión de la Semana
Santa conquense es la de El Resucitado, el Domingo de Resurrección.
Por su profundo arraigo entre los conquenses, destaca la procesión Camino del Calvario, conocida
popularmente como las Turbas, en la madrugada del Viernes Santo. Esta procesión no deja indiferente a
nadie: las turbas aparecen como "actores" encargados de representar la burla que sufrió Jesús camino de la
cruz. Durante el recorrido se producen momentos de estruendo al toque de tambores y clarines, que
contrastan con otros de absoluto silencio, como cuando se canta el Miserere en la escalinata de la Iglesia de
San Felipe Neri.
Sugerencias: Para conocer a fondo el programa y la disponibilidad de entradas de la Semana de Música
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Religiosa de Cuenca: http://www.smrcuenca.es
Para saber más acerca de la Procesión de Las Turbas: http://www.turbascuenca.com
FECHA DE CELEBRACIÓN: Fecha variable.
MÁS INFORMACIÓN http://www.santacenacuenca.com/x31JuntaCo.htm

Alrededores
Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca .

Museo de la Semana Santa de Cuenca
El Museo de la Semana Santa de Cuenca, nos ofrece una visión profunda y completa de esta celebración
religiosa que forma parte de nuestras esencias y tradiciones, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

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.

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.
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Comer - Dormir
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

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 Bien Porteño Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Bien Porteño está situado en el centro de la ciudad de Cuenca . Destaca por la magnífica
comida y por el buen ambiente en sala.
Parque San Julián, 18 16001 Tel.: 969 23 97 57 / 650 989 686 http://www.bienporteno.es

Restaurante Piccolo Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Piccolo, ubicado en pleno centro de la patrimonial ciudad de Cuenca , te ofrece una
exquisita cocina con sabores extrangeros.
Gregorio Catalán Valero, 4 16001 Tel.: 969 212 855 http://www.piccolorestaurante.es

Restaurante La Terraza Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Terraza, situado en la ciudad de Cuenca , obtuvo el Diploma de Honor en el 2º Concurso
Provincial de Cocineros de Cuenca, otorgado por la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo.
Parque de San Julián, 3 16001 Tel.: 969 212 512 - 969 214 325 http://www.hotel-alfonsoviii.com

Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas Cuenca (Cuenca)
3 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas están ubicados en una antigua Casa Señorial del siglo
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XVII, en pleno casco histórico de Cuenca . Ofrecen unas excelentes vistas a la Hoz del Huécar y el
máximo lujo y confort para el viajero.
C/ San Gil Nº 6 y Matadero viejo Nº 4 16001 Tel.: 605765935/ 650440216
http://www.elrincondelospoetas.com

Hotel Torremangana Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
El Hotel Torremangana está situado en el centro de Cuenca , ciudad Patrimonio de la Humanidad, frente
a uno de sus más bellos parques al borde del río Júcar y a los pies del Casco Antiguo.
San Ignacio de Loyola 9 16002 Tel.: 969 240 833 http://www.hoteltorremangana.com

Hotel Convento del Giraldo Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
Convento del Giraldo es un hotel 4 estrellas situado en un edificio del siglo XVII, en pleno casco antiguo de
Cuenca capital . Como curiosidad, de las paredes del Hotel cuelga la obra pictórica de la artista Inés de
Borbón y Orleans, cuyos cuadros pueden ser adquiridos por los huéspedes.
C/ San Pedro, 12 16001 Tel.: 969 232 700 http://www.hotelconventodelgiraldo.com

Parador Nacional de Turismo Convento de San Pablo Cuenca
(Cuenca) 4 estrellas
La Hoz del Huécar impregna de espiritualidad la piedra que soporta este antiguo Convento de San Pablo ,
que data del siglo XVI y es la sede del actual Parador Nacional de Turismo de la patrimonial ciudad de
Cuenca . Está ubicado frente a las Casas Colgadas de Cuenca , un óleo inigualable del que puede
disfrutarse desde algunas de sus ventanas.
Subida a San Pablo, s/n 16001 Tel.: 969 232 320
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cuenca

Hotel NH Ciudad de Cuenca Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
El Hotel NH Ciudad de Cuenca, ubicado en una zona residencial nueva y tranquila, a escasos minutos del
centro comercial, de la parte antigua de la monumental ciudad de Cuenca y de las estaciones de ferrocarril
y autobuses interurbanos de la capital, te ofrece el lugar ideal para estancias de negocios o de placer.
Ronda San José 1 16004 Tel.: 969 230 502
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/cuenca/nh-ciudad-de-cuenca.html
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