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Description of the partyEaster in Tarancón is celebrated from Palm to Easter Sunday, with processions and
Stations of the Cross every day of the week, with a spectacular depiction of Christ Passion on Easter
Saturday.
The hoods and the tunics the brothers wear, the intense silence, only broken by the sacred music marches,
and the historical streets of Tarancón, give its processions that unique atmosphere you can feel in Castile-La
Mancha during these days.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. Easter.
SUGGESTIONS: You cannot skip a visit to Nuestra Señora de la Asunción church. At it the processions
start, and it houses the images that go out on the processions, with a high historical and artistic value.
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• Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca, a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.
• 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.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante El Stop
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl 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 8316400Tel.: 969 320 100 / 969 320 642
http://www.restaurantestoptarancon.com
• Restaurante Domingo Sánchez
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en la villa de Tarancón, especializado en cocina de
autor.
AVDA. JUAN CARLOS I, 1416400Tel.: 969321137
http://www.restaurantedomingosanchez.com/
• Essentia Restaurante
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEssentia 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, 3016400Tel.: 969322397
http://www.essentiarestaurante.com
• Restaurante Bodega La Viña
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresA 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, 716400Tel.: 969 320 705
http://www.restaurantelavinatarancon.es
• Asador Los Manchegos
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresAsador 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 16400Tel.: 969 322 647
http://www.losmanchegos.restaurantesok.com
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• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl 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. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
• Hostal Elvira
Tarancón (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Elvira está situado en la localidad de Tarancón, en la provincia de
Cuenca.
C/ El Grillo, 4 16400Tel.: 969 320 592
http://www.hostalelvira.es
• Hostal La Estación
Tarancón (Cuenca)1 estrellaEl Hostal La Estación está situado en la localidad de Tarancón, en la provicnia
de Cuenca.
Paseo de La Estación, 3416400Tel.: 969 324 977
http://www.hostallaestacion.com/
• Hostal Gran Avenida
Tarancón (Cuenca)2 estrellasEl 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 16400Tel.: 646 134 185 / 969 320 280
http://www.hostalgranavenida.com/
• La Cervalera
Tarancón (Cuenca)2 estrellasSituado 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 16400Tel.: 687338009
http://www.lacervalera.com/
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