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VisitMAIN ATTRACTIONS The Gothic-Isabelline entry gate displays an ornamental framework worked into
the stone, and the arms of king Enrique IV of Castile. A scene of masonry appears above the entry. If only for
this it merits a visit.
HISTORY AND DESCRIPTION Round turrets reinforce the walled fortress, which has a square floor plan.
They each have a brick dome at the top, and they employed casemates for storing the artillery. The gothic
windows, in the form of a cross, on the Northeast side, are very interesting. Facades and circular towers
present the decorative thread, carved in stone, characteristic of the castles of the 15th century.
Its first owner was Garcimuñoz, a knight who accompanied king Alfonso VIII in his conquest of Cuenca in the
12th century. It passed into the hands of the prince Don Juan Manuel in the 14th century, and he made some
reforms. Later it went to Juan Pacheco, who outfitted a residential area in its interior during the 15th century.
In the 18th century the church of Saint John the Baptist was constructed in its interior, and they also began to
use it as a cemetery.
ACCESS To access the interior you can ask for the key by contacting the city hall, telephone 969 29 13 41.
FUN FACTS Jorge Manrique, the 15th century poet, author ofCoplasupon the death of his father, died in
battle near here. A cross indicates the site. Remember his sleeping soul…
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• Castillo de Garcimuñoz
Descubre la huella de la historia en la fortaleza que dio nombre a esta villa, Castillo de Garcimuñoz.
Municipio de gran interés en la provincia de Cuenca que posee aparte de su castillo un casco histórico
declarado Conjunto Histórico Artístico.
• Casco urbano de Castillo de Garcimuñoz
Próximo al nacimiento del río Rus y a 68 km de la capital provincial, encontramos el bello municipio
conquense de Castillo de Garcimuñoz, un pueblo íntimamente ligado a la literatura, ya que aquí fue herido
de muerte Jorge Manrique. Además en este mismo lugar el infante D. Juan Manuel escribió el Conde
Lucanor.
• Iglesia de la Asunción en la Almarcha
En el centro de la comarca de La Tierra de Alarcón se encuentra situado este pueblo de fácil acceso, ya que
en él se cruzan la carretera N-420 que une Córdoba y Cuenca con la A-3. En la zona, concretamente en
“Los Villares” se han encontrado restos de la Edad de Bronce, que los amantes de los yacimientos
arqueológicos estarán encantados de visitar.
• Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.
• Museo-Centro de Estudios Manriqueño de Santa María del Campo Rus
Jorge Manrique, excelso poeta del siglo XV, un clásico entre los clásicos de las letras hispanas.
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EATSLEEP
• Restaurante La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de
Valencia, dentro de la localidad de Castillo de Garcimuñoz, en la comarca de la Mancha conquense, a 68
Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 16016623Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Restaurante Mesón Los Rosales
La Hinojosa (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Rosales está situado en la localidad de La
Hinojosa, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, 1416750Tel.: 969 194 402 / 618 383307
http://www.hotellosrosales.net
• Restaurante Casa de los Acacio
San Clemente (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la
localidad de San Clemente (declarada Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo
XVII, con portada de acceso principal, piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el
glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 1016600Tel.: 969 300 360
http://www.casadelosacacio.es
• Restaurante Mesón La Noguera
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de
Valverde de Júcar, famosa por la Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 3316100Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/
• Restaurante Paqui
Valverde de Júcar (Cuenca)1 tenedorCon el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en
la localidad conquense de Valverde de Júcar, pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13Tel.: 969 201 036
http://www.hotelpaqui.com
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• Casas Rurales El Romeral
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Romeral I y II, están situadas en la localidad
de Castillo de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Romeral Bajo, 3016623Tel.: 969 291 249
• Casa Rural La Cueva
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Cueva está situada en la localidad de Castillo
de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
C/ Convento,616623Tel.: 969 191 795 / 638 012 144
http://www.grupolacueva.com/
• Hostal La Sima
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca)2 estrellasEl Hostal La Sima está situado en la localidad de Castillo de
Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca.
Autovía de Levante, Km. 16016740Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com
• Hotel Los Rosales
La Hinojosa (Cuenca)1 estrellaEl Hotel Los Rosales se encuentra ubicado en La Hinojosa,provincia de
Cuenca. dirección levante, salida 147 de la A-3. Si su dirección es hacia Madrid la salida debe tomar es al
149. Estamos ubicados a 500 metros de la utovía.
Autovía de Levante(A-3), Km. 149 16435Tel.: 618 383 307
http://www.hotellosrosales.net
• Complejo de Turismo Rural La Casa del Villar
Villar de la Encina (Cuenca)3 espigas
Avda. de los Árboles, 716648Tel.: 686 33 01 38
http://www.lacasadelvillar.es
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