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Visita
Cuenca es ciudad para reposar, no de visita apresurada. Una ciudad para ver por dentro, paseando sus
calles, entrando en sus rincones monumentales; y contemplar desde fuera, desde el otro lado del Júcar;
para ver bañada por el sol o iluminada por la noche. Para ver las construcciones del hombre y las de la
naturaleza. Para descubrir escondidos secretos de callejones, fachadas y callejuelas, o para que invada
la imponencia de su catedral, o sumergirse de lleno en la envoltura de monumentos de la Plaza Mayor; para
la historia del arte o el arte abstracto contemporáneo.
La ciudad que se asoma al Júcar colgada desde la pared que la sustenta, es, merecidamente, Patrimonio
de la Humanidad e invita desde su percha a transitarla con calma, degustarla y llevársela prendida. Cuenca
es la ciudad que no se resume, nos resume ella y nos hace vulnerables ante su esplendor y su belleza.
La cultura y el arte se respiran por cada rincón de esta ciudad, con museos de referencia nacional como el
Museo de Arte Abstracto , situado en las Casas Colgadas, que exhibe de forma permanente una
colección de pinturas y esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60,
que configuraron algunas de las tendencias más significativas del arte en España a mediados del siglo XX.
El Museo-Fundación Antonio Pérez es otro de los lugares imprescindibles con obras repartidas por más de
30 salas, un largo recorrido por el informalismo y el arte pop. Desde Andy Warhol al propio Antonio Pérez,
pasando por Canogar y Chillida, Millares y Equipo Crónica.
Si visitas Cuenca en familia no puedes perderte el Museo de Paleontología y el Museo de las Ciencias .
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El primero alberga fondos procedentes de las intervenciones paleontológicas en los yacimientos
conquenses de Las Hoyas (Cretácico Inferior de La Cierva) y Lo Hueco (Cretácico Superior de Fuentes). El
Museo de las Ciencias tiene entre sus instalaciones permanentes un planetario y un recorrido por la historia
de la Astronomía desde las primeras civilizaciones, usando personajes claves de la ciencia.
La provincia de Cuenca posee una belleza extraordinaria con pueblos como Belmonte y su imponente
Castillo, una edificación de 1400 que conserva detalles mudéjares, góticos y elementos originales de cinco
siglos atrás.
En la Puerta de la Serranía se sitúa Priego , que conserva una riqueza arquitectónica reconocida en la
provincia de Cuenca. Su patrimonio lo componen el Palacio de los Condes, de estilo renacentista; el Torreón
de Despeñaperros, de corte islámico y medieval; la iglesia gótica de San Nicolás de Bari y las casas
blasonadas y de la Inquisición.
Si eres amante de la naturaleza no puedes perderte el Parque Natural de la Serranía de Cuenca y el Parque Cinético de El Osquillo . En el primero es imprescindible visitar la Ciudad Encantada, declarada Sitio Natural de Interés Nacional y el Nacimiento del Río Cuervo , Monumento Natural. En el Parque Cinegético de El Osquillo se crían especies para la caza sostenible, y que nos permite ver en su entorno osos, lobos, cabras montesas, ciervos, gamos, corzos y jabalíes

A la hora de probar la gastronomía tradicional conquense, tan variada como su geografía, no te pierdas el
morteruelo, ajo arriero, chorizos, zarajos, cordero, perdices, truchas, quesos y alajú. Mención especial
merecen los excelentes vinos de la tierra y digestivos licores: Resoli y Aguardiente de la Sierra.

Horarios y acceso
Acceso A-40 N-400
https://turismo.cuenca.es
https://www.dipucuenca.es/turismo

Alrededores
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

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Cuenca

3/5

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
y 90.

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.
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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
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
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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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