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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT The traditional cuisine of Cuenca, a long tradition, highlights game
dishes as an important element. The well-knownmorteruelo(liver based stew) is an original preparation based
on the art of the fowl hunt, and is only one of many examples of these gastronomic delights. In theFigón del
Huécarthey have learned to dominate this tradition, allowing for a special place for partridge in their salads,
and venison loin with fruits of the forest.
LOCATION Calle Julián Romero, 6
Cuenca
Tel: 969.24.00.62

http://www.figondelhuecar.es/
Cuenca (Cuenca)
Cuenca (Cuenca)
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• Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca.
• 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.
• Semana Santa de Cuenca
La Semana Santa es la fiesta de Cuenca por excelencia. Declarada de Interés Turístico Internacional,
impresiona por su gran belleza. Su celebración se remonta al siglo XVII, momento en que agustinos y
trinitarios configuraron las dos primeras procesiones conquenses al fundar las primeras cofradías.
• 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 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.
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SLEEP
• Hotel Torremangana
Cuenca (Cuenca)4 estrellasEl 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 916002Tel.: 969 240 833
http://www.hoteltorremangana.com
• Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas
Cuenca (Cuenca)3 llavesLos 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 416001Tel.: 605765935/ 650440216
http://www.elrincondelospoetas.com
• Hotel NH Ciudad de Cuenca
Cuenca (Cuenca)4 estrellasEl 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 116004Tel.: 969 230 502
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/cuenca/nh-ciudad-de-cuenca.html
• Hotel Convento del Giraldo
Cuenca (Cuenca)4 estrellasConvento 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, 1216001Tel.: 969 232 700
http://www.hotelconventodelgiraldo.com
• Parador Nacional de Turismo Convento de San Pablo
Cuenca (Cuenca)4 estrellasLa 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.
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Subida a San Pablo, s/n16001Tel.: 969 232 320
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cuenca
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