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Visita
Principales atractivos
Arte contemporáneo en la Casa de la Cultura.

Qué veremos
Grabados de Amalia Avia, nacida en la villa y desaparecida en 2011. Obras figurativas. Realismo penetrante
con sabor agridulce.

Acceso al museo
Solicitar cita previa 925 125 181.

Curiosidades
Camilo José Cela dejó escrito sobre la autora que sus obras reflejan un torrente de ausencias, como si
quiseran decirnos que “por aquí pasó la vida marcando su amargura e inevitable huella de dolor”. Umbral,
Nieva, Calvo Serraller y Juan Manuel Bonet también tuvieron palabras elogiosas hacia Amalia Avia.
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Alrededores
Santa Cruz de la Zarza
Santa Cruz de la Zarza es una monumental población localizada en el oeste de la provincia de Toledo , en
los límites con Cuenca de la comarca conocida como la Mesa de Ocaña. Un paseo por sus calles evoca
tiempos pasados de señorío y abolengo... y su conjunto de edificios patrimoniales bien merece una visita.

Belinchón
Enclavado en La Mancha de Cuenca , limitando al sur con el término de Tarancón.

Salinas - Belinchón
Belinchón sobresale en el periplo de la mancha conquense por su sal y sus salinas. Su gran producción y
pureza destacó en la historia desde el tiempo de los romanos. Son las salinas las responsables, por lo
valioso de su explotación, las causantes de posteriores repoblaciones durante la Edad Media y son citadas
por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor.

Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Villarrubia de Santiago
En la Mesa de Ocaña, a 65 km de Toledo, encontramos el municipio de Villarrubia de Santiago que debe su
nombre a la Orden de la que fue dependiente y al color rojizo de las tierras sobre las que se asienta. Cerca
de la Plaza Mayor, núcleo de la vida social y económica de esta localidad, encontramos su principal
construcción de interés para todo el que la visite, la iglesia de San Bartolomé Apóstol, construida entre los
siglos XV y XVI.

Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca , a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Museo Amalia Avia

3/4

Comer - Dormir
Restaruante Pilcar Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Hostal-Restaruante Pilcar se encuentra situado en la población conquense de Tarancón , dentro de la
comarca de la Mancha, a unos 82 kms de la capital
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 83 16400 Tel.: 969 320 625

Restaurante Mesón Del Cantarero Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Del Cantarero se encuentra situado en la entrada a la población conquense de
Tarancón , en la autovía de Valencia, salida 80, y te ofrece una suculenta y consolidada cocina regional.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 81 16400 Tel.: 969 320 533 http://www.mesondelcantarero.com

Asador Los Manchegos Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Asador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón , provincia de Cuenca , te ofrece una cocina
castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400 Tel.: 969 322 647 http://www.losmanchegos.restaurantesok.com

Essentia Restaurante Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Essentia se encuentra situado en Tarancón en plena A·3 a tan sólo 45 minutos de Madrid. Contamos con
una cocina manchega actualizada y menú degustación bajo reserva. Ofrecemos a nuestros clientes, un
gastrobar, salón privado, restaurante, salón de bodas, jardines y terraza de verano.
Avda. Adolfo Suarez, 30 16400 Tel.: 969322397 http://www.essentiarestaurante.com

Restaurante El Stop Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante El Stop se encuentra ubicado en la villa conquense de Tarancón desde hace más de
30 años, siendo sus señas de identidad el buen hacer, el servicio y la atención a sus clientes.
Madrid-Valencia Km 83 16400 Tel.: 969 320 100 / 969 320 642 http://www.restaurantestoptarancon.com

Casa Rural Cuatro de Oros Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Cuatro de Oros, situada en la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza , es una
antigua casa con leyenda que dispone de un bonito patio con corredor, ventanas y puertas del siglo XVIII y
mobiliario restaurado.
C/ Cuatro de Oros, 1 45370 Tel.: 925 125 637 / 699 880 448 http://www.cuatrodeoros.com

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
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estrellas
El Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades enoturísticas, Restaurante y
Spa Vinoterapia .
Ctra. Nacional 400, Km. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es

Hacienda del Castellar Villarrubia de Santiago (Toledo) 4 estrellas
Un lugar donde podrá combinar ocio, trabajo, celebraciones y otras maneras de disfrutar. Un gran
establecimiento donde relajarse y disfrutar de todas las comodidades y el mejor servicio.
Ermita del castellar, S/N 45360 Tel.: 925 595 589 / 626 073 052 http://hotelhaciendacastellar.es/

Casa Rural Casa Mendoza Corral de Almaguer (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Casa Mendoza está situada en la localidad toledana de Corral de Almaguer . Es una casa
antigua, típicamente manchega, que ha sido restaurada hasta el último detalle, para conseguir una
sensación única de comodidad y lujo.
C/ Dimas de Madariaga, nº 3 45880 Tel.: 925 207 193 / 650 910 043 http://www.casamendoza.es

Casa Rural El Sueño de Lucrecia Villarrubia de Santiago (Toledo) 1
espiga
Calle Honda, 11 45360 Tel.: 925 149 080 http://www.elsuenodelucrecia.com
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