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Visita
Huete fue, y es, uno de los pueblos más monumentales de Cuenca, y la importancia de la vida religiosa en otros siglos tuvo en Huete una presencia más que destacada. 8 monasterios, 10 parroquias y otras cuantas ermitas avalan esta idea, y la riqueza que albergaron sus muros serían, simplemente, incontable. El Museo de Arte Sacro de Huete intenta recordar la riqueza religiosa que un día tuvo esta ciudad, una muestra del patrimonio eclesiástico que resistió a las desamortizaciones, los asaltos y las guerras.

La escasez de objetos conservados contrasta con la belleza e importancia de las piezas, muchas de ellas
auténticas obras de arte, como la cruz parroquial de la parroquia de San Nicolás de Almazán, obra de
Becerril, que acompaña a otras como las de Atienza o San Nicolás de Medina. Las herramientas de oficios
están acompañadas por trajes y mantos, elegantes muestrarios de los tejidos de otras épocas y gentes, y de
una curiosa cruz de marfil, fabricada en Filipinas y que muestra a un crucificado de aspecto oriental.
También se conserva lo poco que quedó de la imaginaría y la pintura optense, con un bonito ejemplo de en
un Bautismo.
El arte sacro es el reflejo de la riqueza de unos pocos en otros tiempos, pero hoy en día todos podemos
enriquecernos visitando sus vitrinas.

Acceso
Para más información sobre el Museo, horarios y tarifas:
Visitar Web http://www.turismohuete.com/punto-de-interes/museo-arte-sacro/
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Alrededores
Museo Florencio de la Fuente de Huete
El Museo Florencio de la Fuente de la localidad de Huete , está situado en un bello marco arquitectónico,
el refectorio del antiguo Convento de la Merced, y alberga una colección de pintura contemporánea con
obras de artistas tan importantes como Mariscal, Castrortega o el propio Dalí.

Museo Etnográfico de Huete
El Museo Etnógrafico de Huete está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca, dentro del
antiguo Monasterio de Santa María de la Merced .

Museo de la Fragua de Huete
El Museo de la Fragua está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca, enfrente del
Monasterio de la Merced . Reproduce la fragua que se encontraba en el mismo lugar a principio del siglo
XX.

Minas de Lapis Specularis – Huete
Según Plinio el Viejo el mejor Lapis Specularis de todo el Imperio Romano se encontraba a 100.000 pasos
alrededor de la ciudad de Segóbriga, y dentro de esos 100.000 pasos se encuentran las minas de Lapis
Specularis de Huete.

Castillo de Huete
Los restos del Castillo de Huete dominan el perfil de la villa, y a partir de ellos se articula el trazado urbano
y los lienzos de murallas. Tanto el castillo como las murallas son de origen árabe sobre una fundación
romana.

Comer - Dormir
Restaurante El Borbotón Huete (Cuenca) 2 tenedores
Rodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad de Huete , se sitúa el Hotel
Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante constituye uno de los que
dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100) 16500 Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es

Restaurante Serrano Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Serrano está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca . Constituye uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
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C/ Juan Carlos I, 18 16500 Tel.: 969 371 155

Restaurante Chibuso Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Chibuso está situado en la localidad de Huete , en la provincia de Cuenca . Constituye uno
de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Carrascosa-Sacedón, Km. 13,7 16500 Tel.: 969 371 108

Restaurante El Duque Huete (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante El Duque está situado en la localidad conquense de Huete y está especializado en cocina
tradicional manchega. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n 16500 Tel.: 969 371 297 / 645 101 382 http://www.hostalduque.com

Restaurante La Cierva Huete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de Huete . Constituye uno de los
restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Mayor 13 16500 Tel.: 969 372 070 / 969 372 088

Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro Huete (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro, situada en la localidad conquense de Huete , es una
casa-palacio del siglo XVI de gran valor artístico y patrimonial. Fachada de sillar con escudo heráldico,
entrada con amplio zaguán, dos cuevas, patio columnado y, además una atractiva y privilegiada ubicación
donde se funden naturaleza y períodos de historia, ofrecen una experiencia insuperable para aquellos que
deseen gozar de lo mejor. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a
Buendía .
C/ Juan Carlos l, nº 19 16500 Tel.: 969 372 150 http://www.casapalaciocondedegarcinarro.com

Casa Rural Alhambra Huete (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Alhambra se encuentra en la localidad de Huete , a 50 kms de Cuenca .
C/ Juan Carlos I, nº 24 16500 Tel.: 969 371 193 / 696 088 328 http://www.alcarriadecuenca.es

Casa Rural La Plaza Huete (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Plaza te ofrece un formidable alojamiento rural recientemente rehabilitado en la localidad
de Huete , provincia de Cuenca . Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a
Buendía .
C/ Mayor 19 16500 Tel.: 969 371 318 / 650 456 956
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Casa Rural San Benito Huete (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural San Benito, situada en la localidad conquense de Huete , es una casa del s. XVIII que
conserva la viguería de madera, muebles antiguos y la primitiva cueva que fue utilizada como cuadra.
Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Mayor, 36 16500 Tel.: 969 371 072 / 610 259 768

Casa Rural Daroca Huete (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Daroca está situada en la localidad conquense de Huete , a 120 Km. de Madrid y 56 Km. de
Cuenca. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ La Muralla, 6 16500 Tel.: 654 366 899 / 605 847 476 / 969 371 167 http://www.casaruraldaroca.com
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