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Visita
En una pronunciada hoz del Júcar se alza sobre la llanura y la brecha del valle el peñasco que sustenta
Alarcón, mirador y defensa natural donde los haya. No es de extrañar que fuera elegido desde antiguo lugar
de asentamiento; su foso natural y su atalaya lo designan como estrategia en la primera mirada. Pero son
los árabes los que levantan la primera fortaleza y es de su lengua de donde proviene el topónimo.
Su naturaleza, altiva per se, se acrecienta por la intervención del hombre que con su mano elevó sus
miraderos y sus defensas. Desde la carretera, el castillo dibuja la roca arañando el cielo y la entrada en su
recinto amurallado nos sumerge en las culturas que la poblaron y fueron corrigiendo su arquitectura y su
trazado sin rebosar su muralla, que se mantiene casi íntegra y se deja invadir a través de las puertas que se
conservan: la Puerta del Campo, la Puerta del Calabozo o la Puerta del bodegón.
El castillo conserva parte de su aroma musulmán pero sus posteriores reformas nos imbuyen de medievo
que corrige, tras la reconquista, su estructura. Entre sus torres y sus defensas destaca la Torre del
Homenaje, que se impone desde cualquier rincón del entorno y corona la estampa de manera inapelable. El
castillo, convertido en Parador, nos proporciona el albergue, y éste el sosiego necesario para no perder
detalle ni de él, ni del resto de la población y las muestras de historia impresas en sus calles, iglesias, torres
y museos.
Dentro de la villa, en nuestro recorrido nos encontraremos una nutrida representación de casi todo el arte
español. Obligadas las visitas a la iglesia de Santo Domingo de Silos , la imponente Iglesia de Santa
María y las Pinturas Murales de Jesús Mateo en la Iglesia de San Juan Bautista .
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Horarios y acceso
Acceso A-3

Contacto
http://www.aytoalarcon.org/
969 33 03 01

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.

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.

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

Castillo de Alarcón
El Castillo de Alarcón está enclavado en un alto promontorio rodeado por el río Júcar, desde el que domina
la villa.
Actualmente, el conjunto ha sido restaurado, convirtiéndose en Parador Nacional de Turismo Marqués de
Villena .
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Comer - Dormir
Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315 http://www.parador.es

Restaurante Mesón Don Julián Alarcón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Don Julián se encuentra situado en la impresionante villa medieval de Alarcón , en la
provincia de Cuenca , presidida por el Castillo , a cuyos pies discurre el río Júcar.
Plaza de la Autonomía, 1 16214 Tel.: 969 330 300 / 615 129 223

Restaurante Dilamor Tébar (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de una gran experiencia, está
situado al sur de la Serranía de Cuenca , en un maravilloso entorno histórico y paisajístico, en la
población de Tébar .
Autovía A-3, Km. 186,4 16710 Tel.: 969 381 456 http://www.hoteldilamor.com/

Restaurante Setos Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
En el Restaurante de Hotel Setos, situado en la población conquense de Motilla del Palancar , en la
Carretera de Valencia, podrás degustar la exquisita cocina manchega.
Ctra Valencia 71 16200 Tel.: 969 331 001 http://www.hotelsetosmotilla.com

Restaurante El Seto Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Seto, en Motilla del Palancar , es un establecimiento fundado en 1986, que goza de gran
prestigio entre los principales críticos gastronómicos y ha recibido varios galardones provinciales y
regionales. Situado en la Manchuela Conquese, una comarca de interior de gran riqueza histórica y cultural
que ofrece además unos bellos parajes naturales entre las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde donde
podrá visitar localidades históricas como Alarcón, Tarazona de la Mancha o Enguídanos, y la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel.
Ctra. N-III (Madrid-Valencia), 54 16200 Tel.: 969 332 118 http://www.hotelrestauranteseto.com

Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena Alarcón (Cuenca)
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4 estrellas
El 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, 3 16214 Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alarcon

Casa Rural Mesón Don Julián Alarcón (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Mesón Don Julián está situada en la localidad de Alarcón , en la provincia de Cuenca.
Plaza de la Autonomía, 8 16214 Tel.: 969 330 389 / 615 129 223

Casa Rural Jacinto Alarcón (Cuenca) 1 espiga
La 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, 3 16214 Tel.: 969 330 362 / 649 860 493
http://www.casaruraljacinto.com/

Casa Rural Blanca Alarcón (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Blanca está situada en la localidad de Alarcón , en la provincia de Cuenca.
C/ Agustín Tortosa, 2 Bis 16214 Tel.: 649 162 990 http://www.casaruralblanca.com

Casa Rural “Dolly Baby” Alarcón (Cuenca) 1 espiga
Situada en la parte alta del pueblo a 200 mtrs del castillo, Parador "Marques de Villena".
Calle Capitán Julio Poveda, 51 16214 Tel.: 969 330368 / 661853776 http://www.dollybabyalarcon.com
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