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VisitMAIN ATTRACTIONS In the province of Cuenca and bordering Tarancón on the South, we find the
municipality of Belinchón, a very old town where remains of the Neolithic and the Bronze Age were found.
Among the most representative attractions of the town are thePlaza Nueva, center of the town’s activity, and
the late Gothic church of Saint Michael the Archangel.
WHAT WE’LL SEE At the Plaza Nueva we find the City Hall, a building from the 18thcentury, former
palace-house of Don Francisco Álvarez de Toledo. Before taking on its current function, it was used as a
prison, chapterhouse and granary. In the center of the Plaza, the fountain stands out, built in the 50´s to bring
water to the town. With regard to the church, the traveler should know that it was built over an Arab fortress. It
has three naves separated by columns with Tuscan capitals. The exterior highlights are its buttresses and
polygonal apse. The tower is connected at the foot of the church and has a square floor plan. It was declared
a National Monument in 1972.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS A visit to the Christ of the Wall, named as such for having been sculpted into
the wall that surrounds the fortress. Another reason why Belinchón is famous is because of its salt mines, for
its great production, purity and whiteness.
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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
• Restaruante Pilcar
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaruante Pilcar se encuentra situado en la población conquense
de Tarancón, dentro de la comarca de la Mancha, a unos 82 kms de la capital
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 83 16400Tel.: 969 320 625
• Restaurante Mesón Del Cantarero
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Del Cantarero se encuentra situado en la entrada a la
población conquense de Tarancón, en la autovía de Valencia, salida 80, y te ofrece una suculenta y
consolidada cocina regional.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 81 16400Tel.: 969 320 533
http://www.mesondelcantarero.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 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/
• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
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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 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/
• 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 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
• 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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