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Visita
El museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha abrió sus puertas en la medieval Plaza de la Merced de
Cuenca en 1999. 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 siglos XVIII y
XlX.
Los nuevos y los viejos contenidos del museo colaboran en la comprensión de un objetivo general o “idea
fuerza”: el compromiso por el Ser Humano, como especie sobre el planeta Tierra, y su irremediable
destino como colonizador del Universo. El discurso, de esta manera, intentará establecer las relaciones
que se dan entre los diferentes módulos y nuestra idea fuerza. Todo fluye, apoya y soporta el destino del ser
humano como colonizador del universo. Por ello el discurso surge, se inicia, desde nuestro pasado y se
dirige al futuro, de la Tierra al Cielo.
Si en cada momento de la evolución de la vida fue una especie quien tuvo que dar un paso importante y
decisivo (colonizar los océanos, la tierra firme, el aire) … ahora le toca al homo sapiens dar el gran paso
hacia el espacio exterior: satélites, planetas, sistemas, galaxias…
El recorrido que les propone el museo es un viaje al planeta Tierra, a su pasado y a su futuro, bajo su
superficie, a sus adentros: tierra y fuego, y sobre la tierra, aire y agua; y el espacio exterior, todo lleno de
vacío y energía, y materia, y fuerzas, y en todo VIDA.
Pero ¿cuál será nuestro vehículo de conocimiento?, no el arte, ni la música, ni la lírica, sino la Ciencia.
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Como espacio estrella del Museo, el Planetario: una gran cúpula de cien metros de diámetro sirve de gran
pantalla donde se proyectan más de 6000 estrellas, objetos celestes y planetas. Una magnífica combinación
de dispositivos audiovisuales que permiten realizar auténticas incursiones en el universo.
Los contenidos de esta sala continúan ofreciendo una interesante visita por la Historia de la Astronomía.
De la misma forma, dentro de la cúpula de nuestro planetario podrán disfrutar de innumerables programas
para todos los públicos. Completando esta oferta, un observatorio astronómico, que corona el edificio del
museo, nos permite acercarnos un poco más a ese espacio que llamamos Universo.

Horarios y tarifas
Para toda la información sobre horarios, tarifas, sesiones de planetario y visitas guiadas, visitar enlace web.
Email: museociencias@mccm.jccm.es
Teléfono: 969240320
Visitar Web http://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-las-ciencias

Alrededores
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
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.

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 Fundación Antonio Pérez de Cuenca
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El Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de la ciudad de Cuenca está formado por la
importante colección de obras de arte contemporáneo que el editor y artista Antonio Pérez reunió a lo largo
de su vida, y en las que podemos encontrar la huella de su propia personalidad.

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 La Hoz Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Hoz forma parte del Hotel Cueva del Fraile , ubicado en un privilegiado lugar del casco
antiguo de Cuenca , en un antiguo edificio conventual del siglo XVI que mantiene intacta su arquitectura y su
distribución original
Ctra. Buenache de la Sierra, km 7 16001 Tel.: 969 211 571 http://www.hotelcuevadelfraile.com/

Restaurante Mesón Mangana Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Mangana situado en el casco histórico de la monumental ciudad de Cuenca ,
constituye un ejemplar restaurante castellano que te ofrece una exquisita cocina casera ponderada por dos
tenedores. Su Bar-restaurante, jardín-terraza y bodega completan sus servicios y tú máximo deleite
Plaza Mayor, 3 16001 Tel.: 969 229 451 http://www.hostalsanpedro.es

Restaurante Recreo Peral Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Recreo Peral pone, ubicado en un privilegiado lugar de la ciudad de Cuenca , pone a tu
disposición su amplia experiencia en cocina regional, nacional y de temporada, aunando gastronomía y
paisaje.
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Ctra. Cuenca-Tragacete Km. 1 16004 Tel.: 969 224 643 http://www.recreoperal.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 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 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 NH Ciudad de Cuenca Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
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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