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VisitLas Pedroñeras, located in la Mancha, takes its name from the pebbly terrain where it is settled, in the
middle of the flatland and there, towards the south of the seasonal lagoons of El Taray, La Navazuela, La
Laguna Grande and El Huevero, hides the surprise of its status. The village keeps the traditional Manchegan
architectural style in its streets. The old town is championed by the square and the centre arises from it in an
almond shape; inside and surrounding it a good part of the most significant buildings in the city are bundled
together.
The palatial and manor houses are placed everywhere and they deck out the streets with doorways and
crests, arches and pillars, entablatures and domes, proof of which we can find in the following: The
palatial-house of the Molina family, the Mendizabal house, the curate’s house, the countess’ house, the
Zapata house...dotted around the historical centre are in keeping with tradition, they remember the farming
industry and portray the Manchegan appearance of the town.
The religious depictions are sustained in the parish church of Nuestra Señora de la Asunción, the most
important, which has a Gothic-Renaissance style from the 16th century But of great interest within the cult
Christian category is the Jesuitas residence or the Santo Sepulcro, San Julián and Cristo chapels.
In terms of industrial heritage we have few displays. However, it is still pleasurable to take a walk near to the
mills or discover the farmers’ huts in the nearby fields.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-301
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• El Pedernoso
La localidad de El Pedernoso es una pequeña villa de la provincia de Cuenca situada en el suroeste de ésta,
en la comarca de la Mancha Baja e integrada por 26 municipios.
• Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
• 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.
• 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.
• 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.
EATSLEEP
• 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
http://www.elbombarestaurante.es
• Restaurante La Muralla
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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
• Hostal El Bomba
Las Pedroñeras (Cuenca)2 estrellasEl Hostal El Bomba está situado en la localidad de Las Pedroñeras, en la
provincia de Cuenca, conocida como "la capital del ajo".
Ctra. N-301, Km. 15816660Tel.: 967 160 022 / 967 160 170
• 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 Palacio Rural Universitas
Villaescusa de Haro (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Palacio Rural Universitas, situada en la localidad
conquense de Villaescusa de Haro, es un edificio del Renacimiento construido a finales del s.XV y
principios del s.XVI para Universidad del Centro y Sur de España, posteriormente sustituido por la
Universidad de Alcalá de Henares, que hoy cumple funciones de vivienda y Palacio Rural.
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C/ Colegio, 2 16647Tel.: 619 480 530
http://www.palacioruraluniversitas.com
• Casa Rural Las Aguardas
Belmonte (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Las Aguardas está situada en la localidad de Belmonte, en la
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/
• 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/

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

