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Visita gastronómicaCon una situación estratégica, entre Madrid y Valencia se encuentra este espacio
único, que desprende cariño e invita a disfrutar como si estuvieras en tu casa, un gran ventanal ofrece una
visión única del valle, pero también podrás disfrutar del arte en sus paredes con obras de diferentes artistas.
Su carta Los productos que destacan en sus cartas son de están arraigados a la tierra, como sus
legumbres, la perdiz escabechada, el jamón fresco al horno o el clásico pollo a la Alcarria. Toda una
inmersión gastronómica en la tradición de Castilla La Mancha.
Dónde está
C/ Álvaro de Lara, 21 Alarcón (Cuenca) 969 330 373
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Alrededores
Iglesia de Santa María
La Iglesia de Santa María, situada en la localidad conquense de Alarcón , está declarada Monumento
Nacional. De ella destaca el retablo mayor de 1572, de enormes proporciones, considerado uno de los
mejores de la región, y la portada sur realizada a modo de gran arco de triunfo, obra de Esteban Jamete.

Iglesia de San Pedro Apóstol de Buenache de Alarcón
Municipio de la comarca de la Manchuela situado a 58 km de Cuenca que aúna en su territorio una mezcla
perfecta entre deporte, naturaleza y arte. Durante sus más de mil años de historia el pueblo ha sido
asentamiento de cristianos, árabes y judíos, lo que convierte a los buenacheros y buenacheras en gente
abierta y afable. En cuanto a su interés artístico, destaca la iglesia de San Pedro Apóstol, en la calle de la
Iglesia, mezcla de varios estilos constructivos.

Iglesia de San Juan Bautista
La antigua Iglesia de San Juan Bautista de la ciudad de Alarcón , alberga el Centro de Arte Pintura
Mural de Alarcón creado por el joven artista Jesús Mateo, unas pinturas con un expresivo lenguaje formal
contemporáneo de gran dramatismo.
http://www.jesusmateo.com

Centro de Arte Pintura Mural de Alarcón
El Centro de Arte de Pinturas Murales, ubicado en la antigua Iglesia de San Juan Bautista de la ciudad
de Alarcón , fue creado por el joven artista Jesús Mateo, quien concebió unas pinturas con un expresivo
lenguaje formal contemporáneo de gran dramatismo y que constituyen una obra de arte que forma ya parte
del mejor patrimonio artístico de nuestro tiempo.

Alarcón
Encajonada entre las abruptas gargantas del río Júcar en la provincia de Cuenca , se encuentra la localidad
de Alarcón, declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza y armonía de sus monumentos y su
entorno.
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• Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)4 estrellasEl Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena, situado en la noble villa
de Alarcón, se construye sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia arábiga e inimitables
habitaciones que recrean las más románticas leyendas. Se erige sobre el promontorio que preside un fértil
recoveco del río Júcar. Su monumentalidad se aprecia en la Torre del Homenaje, en las almenas y en el
interior.
Avenida Amigos de los Castillos, 316214Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alarcon
• Casa Rural Blanca
Alarcón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Blanca está situada en la localidad de Alarcón, en la provincia de
Cuenca.
C/ Agustín Tortosa, 2 Bis 16214Tel.: 649 162 990
http://www.casaruralblanca.com
• Casa Rural Jacinto
Alarcón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Jacinto está situada en la villa de Alarcón, en la provincia de
Cuenca. El ambiente medieval y la tranquilidad de sus calles hacen de Alarcón el lugar ideal para disfrutar
con los amigos y familiares, de unos días inolvidables.
Plaza del Infante Don Juan Manuel, 316214Tel.: 969 330 362 / 649 860 493
http://www.casaruraljacinto.com/
• Casa Rural “Dolly Baby”
Alarcón (Cuenca)1 espigaSituada en la parte alta del pueblo a 200 mtrs del castillo, Parador "Marques de
Villena".
Calle Capitán Julio Poveda, 5116214Tel.: 969 330368 / 661853776
http://www.dollybabyalarcon.com
• Casa Rural Mesón Don Julián
Alarcón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Mesón Don Julián está situada en la localidad de Alarcón, en la
provincia de Cuenca.
Plaza de la Autonomía, 816214Tel.: 969 330 389 / 615 129 223
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