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Visita
A los pies de su Castillo , la villa de Belmonte, rinde pleitesía al edificio que lo identifica y corona su
estampa. Entre las calles y casas, el rumor de los siglos nos muestra la iglesia de la Colegiata que le
disputa su liderazgo de piedra y cultura.
El Castillo con su exterior pentagonal extiende sus brazos de murallas hacia la población, cilindros de
piedra flaquean sus vértices y le otorgan su soberbia planta castellana. En el interior nos sorprende con el
esquema triangular de su patio de armas. Sus cubiertas interiores repletas de artesonados mudéjares
vuelven a atraparnos en su belleza que se agranda en la decoración gótica de sus chimeneas.
El abrazo de las murallas se abre en sus cinco puertas de las cuales tres siguen siendo de acceso a la
población. La puerta de San Juan, Chinchilla, Almudí, la de Toledo y la Puerta Nueva.
La Colegiata de San Bartolomé, reclama su matriarcado sobre la villa desde su estilo mayoritariamente
gótico. Sus bellísimas puertas del Sol y de los Perdonesexhiben sus pináculos y arcos germinados y son
antesala del magnífico tesoro que albergan sus muros. En el interior una nueva pugna por el protagonismo
de sus incontables tesoros, arquitectónicos, mobiliarios y artísticos: capillas, retablos, bóvedas, pinturas,
esculturas, el coro y la pila.
En este lance, entre castillo e iglesia, la villa sale vencedora y se ensancha en la plenitud de otras obras que
pueblan, calles, plazas e historia: el Palacio de Buenavista, el Convento de los Jesuitas, la Casa de
Comedias, la Ermita de Nuestra Señora de Gracia o los museos. Belmonte, monumental y gloriosa, nos
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permitirá la partida sabiendo que será su imagen la que no nos abandonará a nosotros.
Este pequeño municipio ha tenido un papel importante y significativo en el mundo del cine. Aquí se rodó el
torneo a caballo de Rodrigo Díaz de Vivar en la película de El Cid, la película El crimen de Cuenca, de la
directora Pilar Miró o El Caballero Don Quijote, protagonizada por Carlos Iglesias y Juan Luis Galiardo en el
verano del 2000.

Entre sus fiestas destacan:
-San Antón (mes de enero). Se hacen gachas populares en la Plaza del Pilar.
-Los Mayos. (primer sábado de mayo)
-San Cristóbal. Se celebra el segundo fin de semana de julio. El sábado por la noche hay verbena popular y
el domingo, procesión con caravana de vehículos siguiendo a la imagen.
-La Virgen de la Estrella. Se celebra el miércoles antes de la Virgen de Gracia. Esta virgen se encuentra en
uno de los arcos de entrada al casco antiguo de Belmonte. La tradición se lleva a cabo desde que se colocó
la figura y consiste en el rezo de una salve y la celebraciones populares.

Horarios y acceso
Acceso A-3 N-420
www.belmonte.es

Alrededores
Castillo de Belmonte
El Castillo es uno de los monumentos emblemáticos de la localidad de Belmonte . Fue construido por el
Marqués de Villena, Juan Pacheco, en el siglo XV y sometido a una restauración parcial en el siglo XVIII. Por
su interés, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1932.

Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
Museo de la Colegiata de Belmonte
El Museo de la Colegiata de la localidad de Belmonte alberga una colección de arte Sacro, en la que
destacan las piezas de orfebrería, los cuadros realizados con tejidos y pinturas de los siglos XVI al XVIII.

Villaescusa de Haro
Villaescusa de Haro es un pequeño pueblo de gran interés histórico y monumental situado al suroeste de
Cuenca , situado en las cercanías de Belmonte . Se trata de una población del máximo interés cuya
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antigüedad e importancia viene atestiguada por los numerosos restos romanos, godos y musulmanes que
en ella han aparecido.

Castillo de Haro
El Castillo de Haro, es una fortaleza edificada entre los siglos XV y XVI a orillas del río Záncara y las
Lagunas del mismo nombre, en la localidad de Villaescusa de Haro . La pureza renacentista de su traza y
su paisaje llenan de valor sus restos.

Comer - Dormir
Restaurante La Muralla Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte , te ofrece una exquisita cocina
regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos, elaborados con los mejores
productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640 Tel.: 967 171 045 http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com

Restaurante Palacio de Buenavista Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI, recientemente restaurado y habilitado
como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la riqueza cultural y arquitectónica de
Belmonte , que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse en un marco incomparable por su
patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y sus rejerías.
La Iglesia, 2 16640 Tel.: 967 187 580 http://www.palaciobuenavista.es

Restaurante Bar Kiko Belmonte (Cuenca) 1 tenedor
Cocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 2 16640 Tel.: 967170939

Restaurante Los Ángeles Las Pedroñeras (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Ángeles, situado en la población conquense de Las Pedroñeras , te ofrece la mejor
cocina tradicional conquense y exquisitas carnes y pescados frescos a la brasa.
Ctra. N-301 (Madrid-Alicante) km. 162 16660 Tel.: 967 160 330 / 967 160 361
http://www.paralelo40.net/losangeles/

Restaurante El Bomba Las Pedroñeras (Cuenca) 2 tenedores
El Hostal-Restaurante “El Bomba” se sitúa en el Km. 165 de la N-301, en la zona sur-oeste del casco urbano
de Las Pedroñeras , un lugar donde puede disfrutar durante su estancia de la mejor cocina típica regional
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Ctra Madrid- Alicante Km 158 16660 Tel.: 967 160 022 http://www.elbombarestaurante.es

Casa Rural Descanso del Quijote Belmonte (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte , en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-9 16640 Tel.: 678 938 638 / 629 767 666 http://www.descansodelquijote.com

Casa Rural El Sueño de Dulcinea Belmonte (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural El Sueño de Dulcinea se encuentra en Belmonte , provincia de Cuenca donde podrá visitar
el fabuloso Castillo de Belmonte y la Colegiata de San Bartolomé entre otros muchos monumentos.
C/ Melchorcano, 14 16640 Tel.: 687759780 / 647230102 http://www.elsueñodedulcinea.es

Casa Rural "Casa La Abuela" Belmonte (Cuenca) 1 espiga
La casa rural se encuentra en Belmonte (Cuenca). A menos de 200 metros del centro del pueblo y a menso
de 500 metros del Castillo. Es una casa muy acogedora, transmite alegría y rebosa hospitalidad.
c/ Padre Luis Gómez, 43 16640 Tel.: 685980358

Casa Rural La Casa de la Vieja Belmonte (Cuenca) 1 espiga
La Casa de la Vieja está situada en pleno centro de Belmonte , entre la Plaza del Ayuntamiento, el
Convento de los Jerónimos y la Plaza del Pilar. La Casa de la Vieja es un alojamiento de uso exclusivo,
no compartido, pudiendo alquilar desde 1 solo dormitorio hasta la casa completa. Nuestros huéspedes solo
pagan por el nº de habitaciones que necesitan.
Todas las estancias de la Planta Primera tienen unas espectaculares vistas al Castillo.
Se incluye servicio de desayuno para todos los huéspedes.
C/ Padres Trinitarios, 16 16640 Tel.: 653675016 http://www.lacasadelavieja.com

Casa Rural La Casa de Gonzala I y II Belmonte (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Casa de Gonzala I y II, están situadas en Belmonte , localidad conquense que posee
uno de los mejores castillos de España y un interesante conjunto arquitectónico.
Miguel de Cervantes, 61-63 16640 Tel.: 967 170 176 / 667 817 028 http://www.lacasadegonzala.com/
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