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VisitAuthentic medieval fortress whose founding is attributed to king Alfonso VIII, according to theCrónica del
Rey Sabio(Annals of the Wise King) in the 12th century. Later, during the Renaissance, it was reformed by
the Infante don Juan Manuel and, especially, the Marquis of Villena.
The castle has a square floor-plan, surrounded by a double defensive enclosure, of which it is fitting to
highlight the Tower Keep, with a Renaissance aspect, with the tops of the battlements forming the shape of
an arrow.
It is, in general, an irregularly formed fortification, of great size, united by the same stones to the rest of the
city wall and fortifications of the city, therefore constituting together the base of the whole defense system of
Alarcón.

Visit Webhttp://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alarcon
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• Iglesia de San Juan Bautista
La antigua Iglesia de San Juan Bautista de la ciudad de Alarcón, alberga el Centro de Arte Pintura Mural
de Alarcón creado por el joven artista Jesús Mateo, unas pinturas con un expresivo lenguaje formal
contemporáneo de gran dramatismo.
http://www.jesusmateo.com
• Centro de Arte Pintura Mural de Alarcón
El Centro de Arte de Pinturas Murales, ubicado en la antigua Iglesia de San Juan Bautista de la ciudad
de Alarcón, fue creado por el joven artista Jesús Mateo, quien concebió unas pinturas con un expresivo
lenguaje formal contemporáneo de gran dramatismo y que constituyen una obra de arte que forma ya parte
del mejor patrimonio artístico de nuestro tiempo.
• Iglesia de Santa María
La Iglesia de Santa María, situada en la localidad conquense de Alarcón, está declarada Monumento
Nacional. De ella destaca el retablo mayor de 1572, de enormes proporciones, considerado uno de los
mejores de la región, y la portada sur realizada a modo de gran arco de triunfo, obra de Esteban Jamete.
• Iglesia de San Pedro Apóstol de Buenache de Alarcón
Municipio de la comarca de la Manchuela situado a 58 km de Cuenca que aúna en su territorio una mezcla
perfecta entre deporte, naturaleza y arte. Durante sus más de mil años de historia el pueblo ha sido
asentamiento de cristianos, árabes y judíos, lo que convierte a los buenacheros y buenacheras en gente
abierta y afable. En cuanto a su interés artístico, destaca la iglesia de San Pedro Apóstol, en la calle de la
Iglesia, mezcla de varios estilos constructivos.
• Alarcón
Encajonada entre las abruptas gargantas del río Júcar en la provincia de Cuenca, se encuentra la localidad
de Alarcón, declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza y armonía de sus monumentos y su
entorno.
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EATSLEEP
• Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)3 tenedoresRestaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo
Marqués de Villena de la noble villa conquense de Alarcón, construido sobe un castillo del siglo VIII que
conserva la influencia arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 316213Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es
• Restaurante Mesón Don Julián
Alarcón (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Don Julián se encuentra situado en la impresionante
villa medieval de Alarcón, en la provincia de Cuenca, presidida por el Castillo, a cuyos pies discurre el río
Júcar.
Plaza de la Autonomía, 116214Tel.: 969 330 300 / 615 129 223
• Restaurante Dilamor
Tébar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de
una gran experiencia, está situado al sur de la Serranía de Cuenca, en un maravilloso entorno histórico y
paisajístico, en la población de Tébar.
Autovía A-3, Km. 186,416710Tel.: 969 381 456
http://www.hoteldilamor.com/
• Restaurante Setos
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEn el Restaurante de Hotel Setos, situado en la población
conquense de Motilla del Palancar, en la Carretera de Valencia, podrás degustar la exquisita cocina
manchega.
Ctra Valencia 7116200Tel.: 969 331 001
http://www.hotelsetosmotilla.com
• Restaurante El Seto
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante El Seto, en Motilla del Palancar, es un
establecimiento fundado en 1986, que goza de gran prestigio entre los principales críticos gastronómicos y
ha recibido varios galardones provinciales y regionales. Situado en la Manchuela Conquese, una comarca
de interior de gran riqueza histórica y cultural que ofrece además unos bellos parajes naturales entre las
cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde donde podrá visitar localidades históricas como Alarcón,
Tarazona de la Mancha o Enguídanos, y la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
Ctra. N-III (Madrid-Valencia), 5416200Tel.: 969 332 118
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http://www.hotelrestauranteseto.com
• Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)4 estrellasEl Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena, situado en la noble villa
de Alarcón, se construye sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia arábiga e inimitables
habitaciones que recrean las más románticas leyendas. Se erige sobre el promontorio que preside un fértil
recoveco del río Júcar. Su monumentalidad se aprecia en la Torre del Homenaje, en las almenas y en el
interior.
Avenida Amigos de los Castillos, 316214Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alarcon
• Casa Rural El Hidalgo de Alarcón
Alarcón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Hidalgo de Alarcón está situada en el pueblo medieval de
Alarcón, una de las poblaciones más atractivas de la provincia de Cuenca, declarado conjunto
Histórico-Artístico. Conserva su estructura medieval amurallada, donde vivió el propio Alfonso VIII, así como
el Infante Don Juan Manuel, quién escribió parte de su obra en esta Villa.
C/ Posadas, 1116214Tel.: 608 332 031 / 969 330 321
http://www.laposadaelhidalgodealarcon.com
• Casa rural Ramona
Alarcón (Cuenca)1 espigaCasa rural Ramona es una obra de nueva construcción, contando con todas las
ventajas y comodidades de un interior moderno en una vivienda integrada en la pintoresca villa de Alarcón.
Extramuros, 216214Tel.: 967 496 355
• Casa Rural “Dolly Baby”
Alarcón (Cuenca)1 espigaSituada en la parte alta del pueblo a 200 mtrs del castillo, Parador "Marques de
Villena".
Calle Capitán Julio Poveda, 5116214Tel.: 969 330368 / 661853776
http://www.dollybabyalarcon.com
• Casa Rural Blanca
Alarcón (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Blanca está situada en la localidad de Alarcón, en la provincia de
Cuenca.
C/ Agustín Tortosa, 2 Bis 16214Tel.: 649 162 990
http://www.casaruralblanca.com
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