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Visita
Rodeado de agua por todos sus costados, pues al este lo baña el rio Caude y al sur un rico complejo lagunar
que lleva su nombre. En este bello paisaje destaca el pueblo de El Pedernoso con el conjunto urbano, la
plaza , la iglesia, el Ayuntamiento y el palacio de Las Labranzas como buques insignes de este enclave
conquense.

Qué veremos
En el conjunto urbano, seña de identidad de su arraigada tradición agraria, destacan las casonas típicas de
la Mancha mezcladas con construcciones señoriales, presentes en toda la localidad. Especialmente se
hacen sentir en la Plaza Mayor, haciendo de ella un bello conjunto monumental con una gran personalidad.
Sin duda el sitio perfecto para fijar su Ayuntamiento. Un edificio de estilo barroco del siglo XVII, punto de
referencia de la arquitectura civil en la localidad. Por otro lado tenemos la iglesia de la Asunción, lugar por
antonomasia de la arquitectura religiosa de la zona, que cuenta con un impresionante retablo en su capilla
mayor. En todo el recinto se respira cristiandad. Nos reservamos para el final la casa-palacio de Las
Labranzas, del siglo XVII, que con una magnífica entrada al patio se ganará seguro un hueco en la memoria
del visitante.

Acceso
Para información sobre accesos, horarios, etc. preguntar en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.

Te recomendamos
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Si tenemos ganas de más podemos visitar la posada, la casa de las catorce rejas, de estilo barroco; y las
ermitas de Santa Ana, San Francisco y San Sebastián.

Alrededores
Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.

Las Pedroñeras
Capital mundial del ajo. Con una población de 7100 habitantes es el tercer pueblo de la provincia de
Cuenca en número de habitantes.

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.

Belmonte
Patria de Fray Luis de León, príncipe de los poetas líricos españoles, Belmonte es un conjunto monumental,
decalarado Conjunto Histórico Artístico de enorme magnitud en la provincia de Cuenca , que conserva
importantes edificios civiles y religiosos, además de un impresionante recinto defensivo compuesto por
castillo, murallas y puertas.

Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
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Comer - Dormir
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
Ctra Madrid- Alicante Km 158 16660 Tel.: 967 160 022 http://www.elbombarestaurante.es

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 Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

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.
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C/ Padre Domingo 7-9 16640 Tel.: 678 938 638 / 629 767 666 http://www.descansodelquijote.com

Casa Rural El Calvario Santa María de los Llanos (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Calvario está situada en la localidad de Santa María de los Llanos , en la provincia de
Cuenca.
C/ Mayor, 40 1663 Tel.: 969 137 084

Casa Rural Las Aguardas Belmonte (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Las Aguardas está situada en la localidad de Belmonte , en la provincia de Cuenca, enclava
en una de las calles más antiguas y misteriosas de la villa, llamada así por ser escenario de duelos y
lances de espada.
C/ Santa Teresa de Jornet, 15 16640 Tel.: 967 187 509 / 627 012 426 / 610 720 447
http://www.paralelo40.com/lasaguardas/

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 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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