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VisitBelmonte house-museum is the recreation of a real house from 15th century: furniture, objects… the
daily life of a bourgeois from those times.
On the ground floor is located the reception where the wool transformation process is shown. In addition,
there is the historic heraldry (formed by functional copies similar to those from 15th century) and the kitchen,
where there is an access to the cave. The bedrooms and the living room are on the second floor.
ACCESS Open Saturdays, Sundays and public holidays: 11:00-14:00 / 17:30-19:30.
CONTACT Telephone: (+34) 659 32 16 96
E-mail: casabellomonte@gmail.com
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• Castillo de Belmonte
El Castillo es uno de los monumentos emblemáticos de la localidad de Belmonte. Fue construido por el
Marqués de Villena, Juan Pacheco, en el siglo XV y sometido a una restauración parcial en el siglo XVIII. Por
su interés, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1932.
• Belmonte
Patria de Fray Luis de León, príncipe de los poetas líricos españoles, Belmonte es un conjunto monumental,
decalarado Conjunto Histórico Artístico de enorme magnitud en la provincia de Cuenca, que conserva
importantes edificios civiles y religiosos, además de un impresionante recinto defensivo compuesto por
castillo, murallas y puertas.
• Museo de la Colegiata de Belmonte
El Museo de la Colegiata de la localidad de Belmonte alberga una colección de arte Sacro, en la que
destacan las piezas de orfebrería, los cuadros realizados con tejidos y pinturas de los siglos XVI al XVIII.
• Villaescusa de Haro
Villaescusa de Haro es un pequeño pueblo de gran interés histórico y monumental situado al suroeste de
Cuenca, situado en las cercanías de Belmonte. Se trata de una población del máximo interés cuya
antigüedad e importancia viene atestiguada por los numerosos restos romanos, godos y musulmanes que
en ella han aparecido.
• Castillo de Haro
El Castillo de Haro, es una fortaleza edificada entre los siglos XV y XVI a orillas del río Záncara y las
Lagunas del mismo nombre, en la localidad de Villaescusa de Haro. La pureza renacentista de su traza y su
paisaje llenan de valor sus restos.
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EATSLEEP
• Restaurante La Muralla
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte, te
ofrece una exquisita cocina regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos,
elaborados con los mejores productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640Tel.: 967 171 045
http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com
• Restaurante Palacio de Buenavista
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI,
recientemente restaurado y habilitado como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la
riqueza cultural y arquitectónica de Belmonte, que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse
en un marco incomparable por su patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y
sus rejerías.
La Iglesia, 216640Tel.: 967 187 580
http://www.palaciobuenavista.es
• Restaurante Bar Kiko
Belmonte (Cuenca)1 tenedorCocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 216640Tel.: 967170939
• Restaurante Los Ángeles
Las Pedroñeras (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Ángeles, situado en la población conquense de Las
Pedroñeras, te ofrece la mejor cocina tradicional conquense y exquisitas carnes y pescados frescos a la
brasa.
Ctra. N-301 (Madrid-Alicante) km. 16216660Tel.: 967 160 330 / 967 160 361
http://www.paralelo40.net/losangeles/
• Restaurante El Bomba
Las Pedroñeras (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante “El Bomba” se sitúa en el Km. 165 de la N-301,
en la zona sur-oeste del casco urbano de Las Pedroñeras, un lugar donde puede disfrutar durante su
estancia de la mejor cocina típica regional
Ctra Madrid- Alicante Km 158 16660Tel.: 967 160 022
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http://www.hostalelbomba.com/restaurante.htm
• Casa Rural Descanso del Quijote
Belmonte (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte,
en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-916640Tel.: 678 938 638 / 629 767 666
http://www.descansodelquijote.com
• Casa Rural La Casa de la Vieja
Belmonte (Cuenca)1 espigaLa Casa de la Vieja está situada en pleno centro de Belmonte, entre la Plaza
del Ayuntamiento, el Convento de los Jerónimos y la Plaza del Pilar. La Casa de la Vieja es un
alojamiento de uso exclusivo, no compartido, pudiendo alquilar desde 1 solo dormitorio hasta la casa
completa. Nuestros huéspedes solo pagan por el nº de habitaciones que necesitan.
Todas las estancias de la Planta Primera tienen unas espectaculares vistas al Castillo.
Se incluye servicio de desayuno para todos los huéspedes.
C/ Padres Trinitarios, 1616640Tel.: 653675016
http://www.lacasadelavieja.com
• Casa Rural La Casa de Gonzala I y II
Belmonte (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Casa de Gonzala I y II, están situadas en Belmonte,
localidad conquense que posee uno de los mejores castillos de España y un interesante conjunto
arquitectónico.
Miguel de Cervantes, 61-63 16640Tel.: 967 170 176 / 667 817 028
http://www.lacasadegonzala.com/
• Casa Rural El Sueño de Dulcinea
Belmonte (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Sueño de Dulcinea se encuentra en Belmonte, provincia de
Cuenca donde podrá visitar el fabuloso Castillo de Belmonte y la Colegiata de San Bartolomé entre otros
muchos monumentos.
C/ Melchorcano, 1416640Tel.: 687759780 / 647230102
http://www.elsueñodedulcinea.es
• Casa Rural Las Aguardas
Belmonte (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Aguardas está situada en la localidad de Belmonte, en la
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provincia de Cuenca, enclava en una de las calles más antiguas y misteriosas de la villa, llamada así por
ser escenario de duelos y lances de espada.
C/ Santa Teresa de Jornet, 1516640Tel.: 967 187 509 / 627 012 426 / 610 720 447
http://www.paralelo40.com/lasaguardas/

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

