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Visita
Principales atractivos
Arqueología y etnografía de la localidad y la comarca.

Qué veremos
La vida cotidiana, las tradiciones ancestrales y las costumbres propias de un pequeño enclave de La
Mancha conquense.

Acceso al museo
Solicitar cita previa en el teléfono 967 150 400.

Curiosidades
Pueblo que debe su topónimo a los árabes (una alberca es un estanque) y al río Záncara. Menos de 2.000
habitantes, pero de una belleza serena que cautiva a las miradas despiertas y atentas a la grandeza de lo
pequeño. Una iglesia gótica y un convento de carmelitas descalzas barroco le dan ese aire inconfundible a
tiempo pegado en los sitios más recónditos de la historia.
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Alrededores
La Alberca de Záncara
Ubicada en la Comarca de la Mancha conquense, a 819 metros de altitud, se encuentra este municipio
típicamente manchego

Museo-Centro de Estudios Manriqueño de Santa María del Campo
Rus
Jorge Manrique, excelso poeta del siglo XV, un clásico entre los clásicos de las letras hispanas.

Museo de Obra Gráfica de San Clemente, MOG
San Clemente
San Clemente es un municipio enclavado en plena llanura de la Mancha Conquense, en el límite de las
provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Es un punto estratégico para conocer la zona ya que tiene
muy buena comunicación por carretera. Atravesado por el río Rus y rodeado por sus cuatro costados por un
paisaje típico manchego, paisaje descrito en el quijote y que abre en estas tierras un abanico de color
extraordinario dependiendo de la época del año. El verde de sus viñas, el rojo de sus amapolas, el amarillo
del girasol, la sombra de su pino piñonero…etc. Es pues la agricultura la principal actividad de los
sanclementinos, seguida del comercio, que ha hecho de la localidad centro comercial de la comarca.

Iglesia gótico-renacentista de Nuestra Señora de la Asunción
A 122 km de Cuenca y junto a la llanura del rio Záncara , El Provencio es el enclave ideal para que el turista
se olvide de las rutinas y disfrute de esta bella localidad. Entre sus tesoros más preciados se encuentra la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Comer - Dormir
Restaurante Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la localidad de San Clemente (declarada
Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo XVII, con portada de acceso principal,
piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Restaurante Jacinto San Clemente (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Jacinto está situado en el casco viejo de la villa de San Clemente , en la provincia de
Cuenca , frente a la Iglesia Parroquial de Santiago (Plaza del Pósito), rodeado de una amplia edificación
monumental de gran interés arquitectónico y ambiental.
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Plaza de la Iglesia, 2 16600 Tel.: 969 300 887

Restaurante La Posada del Reloj San Clemente (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Posada del Reloj está situada en la localidad de San Clemente , en la provincia de
Cuenca . Es una de las primeras posadas que hubo en la Villa, recientemente reformada, en la que
serán recibidos con una atención cordial y personalizada, pues han acentuado la calidad de sus servicios.
Plaza Mayor, 13 16600 Tel.: 969 300 856 / 615 660 323 / 649 898 932 http:// www.laposadadelreloj.com

Restaurante Milán San Clemente (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Milán es un establecimiento emblemático en la localidad de San Clemente , en la provincia
de Cuenca . Ofrece también servicio de alojamiento en un hostal de 2 estrellas .
C/ Boteros 24 peatonal - C/ Molina 15 vehiculos 16600 Tel.: 969 297367 / 690 008699
http://www.hotelrestaurantemilan.com

Restaurante La Sima Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de Valencia, dentro de la localidad de Castillo de
Garcimuñoz , en la comarca de la Mancha conquense, a 68 Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 160 16623 Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com

Hostal Rural El Bodegón La Alberca de Záncara (Cuenca) 2 espigas
El Hostal Rural El Bodegón está situado en la localidad de La Alberca de Záncara , en la provincia de
Cuenca.
Avda. de la Cultura, 8-A 16620 Tel.: 967 150 045 / 645 986 121 / 967 150 229
http://www.hostalelbodegon.com

Casa Rural Casa Herreros Rada de Haro (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Casa Herreros está situada en la Encomienda de Alcahozo, un bello paraje natural de la
población conquense de Rada de Haro . Una casa recientemente restaurada, en la que el entorno natural
que la rodea crea un hermoso contraste con el toque vanguardista y minimalista del edificio.
Finca La Encomienda 16649 Tel.: 969 871 993 / 637 750 048 / 661 211 521 http://www.casaherreros.com

Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar Villar de la Encina
(Cuenca) 3 espigas
Avda. de los Árboles, 7 16648 Tel.: 686 33 01 38 http://www.lacasadelvillar.es
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Casa Rural Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3 espigas
La Casa de los Acacio es el resultado de la ilusión y los esfuerzos de sus propietarios por recuperar y
mantener este edificio singular, noble construcción que data del año 1660, patrimonio de la familia. Una
Casa/Palacio del Siglo XVII con todas las comodidades y servicios del Siglo XXI.
C/ Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Casa Rural Los Ojos del Molino Carrascosa de Haro (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural Los Ojos del Molino se encuentra en la localidad conquense de Carrascosa de Haro , un
pueblo tranquilo y acogedor
C/ Pio Xll 16649 Tel.: 660 181 151 / 646 852 071
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