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Visita
Principales atractivos
La noble ciudad de Tarancón muestra su lado más hermoso a 82 km de Cuenca, en el extremo septentrional
de la comarca de la Mancha. Su posición, lindando con Toledo y con la zona occidental de la Alcarria,
convierte a esta localidad en un importante nudo de comunicaciones por carretera y ferrocarril. De su historia
son testigos mudos el conjunto urbano, la iglesia de La Asunción y los palacios del Duque de Riansares y la
casa de los Parada, ejemplos de las maravillas existentes en el municipio.

Qué veremos
Tiene Tarancón un maravilloso conjunto urbano cuya máxima expresión la encontramos en su casco
antiguo, al este de la ciudad. Está articulado sobre tres bellas plazas, de calles estrechas y bellos edificios.
En una de estas plazas, concretamente en la del Caño, se presenta a ojos del visitante la imponente iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural. El templo, de origen gótico, está
dentro de un atrio al que se accede a través del Arco de la Malena, en la parte noroccidental
contemplaremos su gran torre más conocida como la “Giralda Manchega” compuesta por cinco cuerpos
cuadrados y dos octogonales que guardan el reloj y la cruz de forja que la corona, obra de Luis de Arteaga
en el silgo XVIII. Del interior es obligación admirar su imponente Retablo Mayor, obra de Pedro de Villadiego,
de estilo plateresco. Es de madera de pino tallada con la imagen de la Asunción en su hornacina central y un
Calvario en el ático.
Puede concluir su camino visitando las casas nobles más importantes del municipio, empiece por el palacio
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de los Duques de Riansares, actual Ayuntamiento, sito en la Plaza del mismo nombre. Fue realizado por el
mismo constructor del Palacio de Congresos de Madrid, Narciso Pascual. Es muy conocida la colección de
esculturas de Quijotes realizadas a mano que podremos ver dentro, junto con las cuevas del palacio, que
también se pueden visitar. En una calle cercana encontrará la casa-palacio de los Parada, familia ilustre de
Tarancón. Esta construcción rectangular del siglo XVII se distribuye en torno a un patio porticado con
columnas de piedra y presume de mantener una bella fachada barroca. Por ella pasaron grandes
personalidades de la época y actualmente es sede del Museo de Arte Contemporáneo y Archivo Histórico.

Acceso
Consultar en la Oficina de Turismo los horarios de visita de sus monumentos.

Te recomendamos
La gran oferta cultural de Tarancón incluye también la visita a sus casas solariegas, a la ermita de
Riansares, la iglesia del antiguo convento de los Capuchinos y a los restos que quedan de su castillo, en el
barrio del Castillejo. Así que hágase con unos días libres, un buen calzado y prepárese para saborear poco a
poco este nutrido destino manchego.

Alrededores
Pasión Viviente de Tarancón
Desde el año 1991 se celebra en Tarancón, el Sábado de Gloria, la representación de la Pasión Viviente,
declarada de Interés Turístico Regional el 21 de diciembre de 1995. En ella pueden verse, durante algo
más de 2 horas, los momentos emblemáticos de los últimos días de Jesucristo, en cuya escenificación
participan asociaciones cívicas, culturales y el pueblo de Tarancón en general, que durante meses se
afanan en los preparativos.

Semana Santa de Tarancón
Los orígenes de la celebración de la Semana Santa de Tarancón se remontan al siglo XVI, cuando existía
"la cofradía o memoria de la Veracruz" contaba con varios pasos y realizaba su procesión de penitencia el
Jueves Santo, no fue hasta el siglo XVII, cuando comienzan a surgir otras cofradías, siendo éstas las
raíces de las cofradías actuales.

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.

Belinchón
Enclavado en La Mancha de Cuenca , limitando al sur con el término de Tarancón.
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Spa La Estacada
El Hotel-Spa Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia
de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Hotel**** , Bodega, actividades enoturísticas,
Restaurante y Spa Vinoterapia.

Comer - Dormir
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

Restaurante Domingo Sánchez Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante ubicado en la villa de Tarancón, especializado en cocina de autor.
AVDA. JUAN CARLOS I, 14 16400 Tel.: 969321137 http://www.restaurantedomingosanchez.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 Bodega La Viña Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
A pesar de su juventud, el Restaurante Bodega La Viña, situado en Tarancón , aparece en las mejores
guías gastronómicas del país y ha sido galardonado con el 1º Premio en el VIII Concurso de Restauración
de Castilla-La Mancha convocado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en 2004.
Avenida Juan Carlos I, 7 16400 Tel.: 969 320 705 http://www.restaurantelavinatarancon.es

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

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Tarancón

4/4

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

Hostal Elvira Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Elvira está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de Cuenca.
C/ El Grillo, 4 16400 Tel.: 969 320 592 http://www.hostalelvira.es

Hostal La Estación Tarancón (Cuenca) 1 estrella
El Hostal La Estación está situado en la localidad de Tarancón , en la provicnia de Cuenca.
Paseo de La Estación, 34 16400 Tel.: 969 324 977 http://www.hostallaestacion.com/

Hostal Gran Avenida Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Gran Avenida está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de Cuenca, en un lugar
bien comunicado.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 82 16400 Tel.: 646 134 185 / 969 320 280 http://www.hostalgranavenida.com/

La Cervalera Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
Situado en la localidad de Tarancon (salida 79 de la A-3) a tan solo 40 minutos de Madrid. Encuadrado en un
entorno único, en plena naturaleza, es el lugar ideal para descansar, relajarse, degustar las comidas
tradicionales de La Mancha y disfrutar de todo tipo de actividades. Sin lugar a dudas un paraje natural
privilegiado que le invitamos a conocer.
Camino de la Cervalera, s/n 16400 Tel.: 687338009 http://www.lacervalera.com/
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