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VisitWrapped in its medieval feel, Garcimuñoz castle makes an example of three cultures living side-by-side
in its streets while preserving the area and its memory. The castle is at the forefront of the general image, of
a majestic size, it maintains its structure that its deterioration hides, like the remains of the walls by
maintaining remnants of its presence.
The manor houses are scattered around the urban area looking for the limelight with their emblems and
features on the façades, amongst other monuments and the power of traditional architecture, Cañete has
space, its own name and a cultural identity.
The Romeral Alto neighbourhood is the representation of the Islamic core and its whitewashed houses with
plinth still have that Caliphate feel, hills with stoned ledges, protrusions in the houses and even a rooftop
terrace. The Jews didn’t trail behind the Muslims and to that end, it was due to the prominence and
pervasiveness of the Jewish quarter in the town that it was renamed “Garcijudea”, the latter part referring to
the Jews.
Apart from in the manor houses, Christian representation is found in the Agustinos convent and the church of
San Juan Bautista. This ecumenical tour seems to contradict the history of conflict and battles between the
three cultures that here live like brothers in the anatomy of the town.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-3

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Garcimuñoz Castle

2/4

• Castillo de Castillo de Garcimuñoz
El Castillo de Garcimuñoz se encuentra en la localidad del mismo nombre, provincia de Cuenca, en la parte
más alta del pueblo, en la cima de una colina. Mandado construir por D. Juan Manuel sobre el antiguo
alcázar árabe y reconstruido después por el Marqués de Villena en el siglo XV.
• 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
• 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
• Hotel Restaurante Moya
Honrubia (Cuenca)3 estrellas Pequeño hotel con encanto situado en pleno corazón de la Mancha. Posee
una decoración minimalista que ahúna la tradición del Quijote (personaje en el cual se inspiran los
nombres de las habitaciones) con la decoración en forja más actual.
Autovía A-3, km. 16816730Tel.: 969 292 915
http://www.comercialmoya.es
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