Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

SCIENCE MUSEUM OF CASTILLA-LA MANCHA IN CUENCA

1/5

VisitThe Science Museum of Castilla-La Mancha opened its doors in the medieval square named “La Merced
de Cuenca”in 1999. It is located in an ensemble of ancient buildings, to which another new one –laying on
medieval remains and constructions from the 18th and 19th centuries– has been added.
Among the present buildings, a singular house from the late medieval stands out, attached to the Arabian
wall. This house has been restored in indigo blue which showed up in little samples from the walls and
completes the color palette of the neighbor buildings.
The museum new and ancient contents allow the understanding of the general aim or “strong idea”: the
compromise on the part of the human being as a species on the Earth, and his fate as a coloniser of the
Universe. This way, the speech will try to set up the relationships between the different pieces and our strong
idea. Everything flows and supports the fate of the human being as a coloniser of the Universe. For this
reason, the speech emerges, starts from our past to our future, from Earth to the sky.
The suggested tour is a trip to the Earth, its past and its future, under de surface, its insides: water, earth, air
and fire and outer space, everything full of emptiness and energy, material, forces, LIFE.
But, what would our mean of knowledge be? Not the art, nor the music, nor the lyrical poetry, but science.
The Planetarium is the main attraction of the museum: a big dome of one hundred meters of diameter works
as a big screen where more than 6,000 stars, celestial bodies and planets are projected. It is a fantastic
combination of audiovisual devices which allows us going deep into the Universe.
The contents of this room are still offering an interesting visit through the history of the astronomy. Likewise,
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inside this dome you will be able to enjoy the countless programs that fit everybody. There is also an
astronomic observatory which completes this offer and crowns the museum. It allows us to get a little closer
to that space that we call the Universe.
Information about the activities in the Planetarium: http://pagina.jccm.es/museociencias/planetario_gen.html
TIMETABLES Tuesdays to Saturdays: 10:00-14:00 and 16:00-19:00.
Sundays: 10:00-14:00.
Mondays: closed.
The museum is closed on: 25th December, 1st January, Holy Thursday (afternoon), Holy Friday, San Mateo
holiday week (from 18th to 21st Septermber).
Planetarium sessions
Take place when the museum is open under this timetable: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30.
PRICES Global price: 3€
Discounts: 2.40€. Large family.
Discounts 50%: 1.50€. Special large family, Youth card or European Youth card. Groups of ten or more
people, prior request, at least fifteen days in advance.
CONTACT E-mail: museociencias@mccm.jccm.es
Telephone: (+34) 969240320
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-las-ciencias
• Museo Diocesano Catedralicio de Cuenca
El Museo Diocesano Catedralicio de la ciudad de Cuenca, contiene la mayor muestra de Arte Religioso
de la Diócesis de Cuenca, con importantes muestras de tapices, alfombras y forja conquense, además de
piezas de orfebrería, pintura, escultura, tejidos, etc.; que se completan con otras exposiciones temporales de
arte sacro entre los meses de Julio a Octubre.
• Museo Provincial de Cuenca
El Museo Provincial de Cuenca, situado en la Casa Curato de San Martín, ofrece un resumen de la historia
de Cuenca a través de los restos arqueológicos hallados en los diversos yacimientos de la provincia.
• Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
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y 90.
• Museo de la Semana Santa de Cuenca
El Museo de la Semana Santa de Cuenca, nos ofrece una visión profunda y completa de esta celebración
religiosa que forma parte de nuestras esencias y tradiciones, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.
• Museo Fundación Antonio Pérez de Cuenca
El Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de la ciudad de Cuenca está formado por la
importante colección de obras de arte contemporáneo que el editor y artista Antonio Pérez reunió a lo largo
de su vida, y en las que podemos encontrar la huella de su propia personalidad.
EATSLEEP
• Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca)
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado
emplazamiento en la Hoz del Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las
afueras de Cuenca, frente a las Casas Colgadas. El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida
en una acogedora cafetería, son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales
con detalles más contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001Tel.: (+34) 969 232 320
http://www.parador.es
• Restaurante Figón del Huécar
Cuenca (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del
maravilloso casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales
. Cuenta con unas bellas y privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una
experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 616001Tel.: 969 240 062
http://www.figondelhuecar.com/
• Restaurante La Hoz
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Hoz forma parte del Hotel Cueva del Fraile, ubicado en un
privilegiado lugar del casco antiguo de Cuenca, en un antiguo edificio conventual del siglo XVI que mantiene
intacta su arquitectura y su distribución original
Ctra. Buenache de la Sierra, km 7 16001Tel.: 969 211 571
http://www.hotelcuevadelfraile.com/

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

SCIENCE MUSEUM OF CASTILLA-LA MANCHA IN CUENCA

4/5

• Restaurante Mesón Mangana
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Mangana situado en el casco histórico de la
monumental ciudad de Cuenca, constituye un ejemplar restaurante castellano que te ofrece una exquisita
cocina casera ponderada por dos tenedores. Su Bar-restaurante, jardín-terraza y bodega completan sus
servicios y tú máximo deleite
Plaza Mayor, 316001Tel.: 969 229 451
http://www.hostalsanpedro.es
• Restaurante Recreo Peral
Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Recreo Peral pone, ubicado en un privilegiado lugar de la
ciudad de Cuenca, pone a tu disposición su amplia experiencia en cocina regional, nacional y de temporada,
aunando gastronomía y paisaje.
Ctra. Cuenca-Tragacete Km. 116004Tel.: 969 224 643
http://www.recreoperal.com
• Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas
Cuenca (Cuenca)3 llavesLos Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas están ubicados en una
antigua Casa Señorial del siglo XVII, en pleno casco histórico de Cuenca. Ofrecen unas excelentes vistas
a la Hoz del Huécar y el máximo lujo y confort para el viajero.
C/ San Gil Nº 6 y Matadero viejo Nº 416001Tel.: 605765935/ 650440216
http://www.elrincondelospoetas.com
• Hotel Convento del Giraldo
Cuenca (Cuenca)4 estrellasConvento del Giraldo es un hotel 4 estrellas situado en un edificio del siglo XVII,
en pleno casco antiguo de Cuenca capital. Como curiosidad, de las paredes del Hotel cuelga la obra
pictórica de la artista Inés de Borbón y Orleans, cuyos cuadros pueden ser adquiridos por los huéspedes.
C/ San Pedro, 1216001Tel.: 969 232 700
http://www.hotelconventodelgiraldo.com
• Parador Nacional de Turismo Convento de San Pablo
Cuenca (Cuenca)4 estrellasLa Hoz del Huécar impregna de espiritualidad la piedra que soporta este antiguo
Convento de San Pablo, que data del siglo XVI y es la sede del actual Parador Nacional de Turismo de la
patrimonial ciudad de Cuenca. Está ubicado frente a las Casas Colgadas de Cuenca, un óleo inigualable del
que puede disfrutarse desde algunas de sus ventanas.
Subida a San Pablo, s/n16001Tel.: 969 232 320
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http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cuenca
• Hotel Torremangana
Cuenca (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Torremangana está situado en el centro de Cuenca, ciudad
Patrimonio de la Humanidad, frente a uno de sus más bellos parques al borde del río Júcar y a los pies
del Casco Antiguo.
San Ignacio de Loyola 916002Tel.: 969 240 833
http://www.hoteltorremangana.com
• Hotel NH Ciudad de Cuenca
Cuenca (Cuenca)4 estrellasEl Hotel NH Ciudad de Cuenca, ubicado en una zona residencial nueva y
tranquila, a escasos minutos del centro comercial, de la parte antigua de la monumental ciudad de Cuenca y
de las estaciones de ferrocarril y autobuses interurbanos de la capital, te ofrece el lugar ideal para
estancias de negocios o de placer.
Ronda San José 116004Tel.: 969 230 502
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/cuenca/nh-ciudad-de-cuenca.html
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