Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Museo Diocesano Catedralicio de Cuenca

1/4

Visita
El Museo, la mayor colección de arte sacro de la provincia, ocupa las tres primeras plantas del Palacio Episcopal , las más antiguas estancias del edificio. En la sala más noble, conocida como el Cuarto de San Julián, se conservan restos de yeserías con inscripciones cúficas y pueden percibirse los ventanales góticos del primer palacio.

En total, 10 salas en las que se exhiben más de 200 piezas de gran valor y singularidad, especialmente las
referidas al siglo XVI. Los fondos proceden de la Catedral y de numerosas parroquias de la Diócesis de
Cuenca.
Destacan dos lienzos del Greco que pintó para dos pueblos de Cuenca. Se puede admirar también la valiosa
colección de orfebrería realizada en plata, perlas y piedras preciosas que se guardan en una cámara
acorazada. Mención especial a la colección de tapices flamencos y a las tablas renacentistas, entre otros
muchos tesoros.
Mención aparte merece también el Díptico Bizantino o Relicario de los Déspotas del Epiro, llamado así
porque fueron los reyes del Epiro, estado griego en la Edad Media quienes encargaron la obra. Unas
inscripciones en el icono atestiguan este aserto, a la vez que nos indican la fecha aproximada en que fue
pintado: entre 1366 y 1384.

Acceso
Lunes a domingo, de 10:00 a 19:30 h.
La taquilla deja de vender entradas media hora antes del cierre.
Los días de cierre son fiestas de San Mateo, 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, Domingo de Ramos y
Resurrección, Jueves Santo por la tarde y Viernes Santo.
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Individual: 3,50€.
Para entradas conjuntas a Catedral, Triforio, entradas reducidas y otras opciones, consultar en la web de la
Catedral .

Contacto
969 224 210- 650 979 622
patrimonio@eacsl.com
Visitar Web http://www.catedralcuenca.es/tesoro-catedral

Alrededores
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 Fundación Antonio Pérez de Cuenca
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.

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. 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 S. XVlll y XlX.

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.
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Comer - Dormir
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 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 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 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 Horno de las Campanas Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Horno de las Campanas forma parte del Hotel Leonor de Aquitania , ubicado en el casco
histórico de Cuenca , con vistas a la hoz del Huecar y ofreciéndote los servicios e instalaciones más
completos en este histórico y monumental lugar.
C/ San Pedro, 60 16001 Tel.: 969 231 000 http://www.hotelleonordeaquitania.com/

Hotel Convento del Giraldo Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
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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

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 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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