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Visita
Las Pedroñeras, ubicado en la Mancha, tiene el origen de su nombre en el terreno pedregoso que lo asienta,
en medio de la llanura, y en ella, hacia el sur las lagunas estacionales de El Taray, La Navazuela, La Laguna
Grande y del Huevero, esconden la sorpresa de su estado. El pueblo mantiene el sabor en sus calles de la
arquitectura popular manchega. El casco antiguo lo protagoniza el conjunto de la plaza, de ella emana el
centro de la almendra que le da forma, en su interior y su entorno se agrupan buena parte de los edificios
significativos de la ciudad.
Las casas-palacio y solariegas se distribuyen por doquier y engalanan las calles de portadas y blasones,
arcos y columnas, entablamentos y bóvedas… Prueba de todo ello lo encontramos en: La casa-palacio de
los Molina, la Casa Mendizabal, la Casa Curato, la de la Condesa, la de los Zapata…asperjadas por el casco
antiguo mantienen la tradición, recuerdan la actividad agrícola y retratan el aspecto manchego de la villa.
Las representaciones religiosas están sustentadas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, la más importante, de estilo gótico renacentista del siglo XVI. Pero de gran interés dentro de esta
categoría de culto cristiano es la Residencia de los Jesuitas o las ermitas del Santo sepulcro, de San Julián y
la Ermita del Cristo.
Del patrimonio industrial tenemos pocas muestras pero aún provoca un plácido paseo acercarse al cruce de
los molinos o descubrir entre los campos cercanos los chozos de pastores o el batán.

Horarios y acceso
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Acceso N-301

Alrededores
El Pedernoso
La localidad de El Pedernoso es una pequeña villa de la provincia de Cuenca situada en el suroeste de ésta,
en la comarca de la Mancha Baja e integrada por 26 municipios.

Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
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.

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.

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.

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.hostalelbomba.com/restaurante.htm
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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

Hostal El Bomba Las Pedroñeras (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal El Bomba está situado en la localidad de Las Pedroñeras , en la provincia de Cuenca, conocida
como "la capital del ajo".
Ctra. N-301, Km. 158 16660 Tel.: 967 160 022 / 967 160 170 http://www.paralelo40.org/elbomba/

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 Palacio Rural Universitas Villaescusa de Haro (Cuenca)
3 espigas
La Casa Rural Palacio Rural Universitas, situada en la localidad conquense de Villaescusa de Haro , es un
edificio del Renacimiento construido a finales del s.XV y principios del s.XVI para Universidad del
Centro y Sur de España, posteriormente sustituido por la Universidad de Alcalá de Henares, que hoy cumple
funciones de vivienda y Palacio Rural.
C/ Colegio, 2 16647 Tel.: 619 480 530 http://www.palacioruraluniversitas.com
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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 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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