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VisitMAIN ATTRACTIONS A contemporary museum with one of the best graphic work collections in of
Spain, located in the most symbolic building of San Clemente. An Andrés de Vandelvira’s work, is one of the
most beautiful and important examples of Renaissance of our geography, where today past and present
come together.
WHAT WE’LL SEE Dedicated to the graphic work from 20thcentury around the European Informalist
Movement, the Pop Art and the New Figuration. We can find some rooms and spaces dedicated to artists
such as Saura, Millares, Equipo Crónica, Manolo Valdés, Feito or Gordillo. Work of some of the members of
Grupo Cobra, Lucebert and Corneille. Among the artists presents in the collection, it is also remarkable Joan
Brossa’s work with his Poesía Visual, Ouka Lele, Carlos Pazos, Alcaín, Tapies, Zobel, Roland Topor and
work of younger artists such as Pagola, María Luisa Pérez Pereda and Rosa Torres, without ignoring Antojos
collection.
ACCESS Timetable:
From Monday to Friday: 10:00-14:00 / 17:00-19:00.
Saturday and Sunday: 10:30-14:00 / 16:30-20:00.
Guided visits: Saturdays and Sundays: 10:00-10:30 / 16:00-16:30.
Price:
Global entry: 2€.
Discounts: 1€ (older than 65 and students).
Free entry: residents in San Clemente and children younger than 10.
Other services:
Educational workshops. Arranged guided visits. Transfer of the spaces for cultural acts. Engraving
workshop.
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FUNFACTS Isabel de Portugal, Emperor Carlos the 1st's wife and owner of the villa, ordered to built the
building. It was a City Hall during more than four hundred years and it is declared Property of Cultural and
Historic Interest. It preserves the original coffered ceiling, along with its rooms and a beautiful arcaded gallery
with exposed stone, give to the works that are hanged in its walls a mutual halo, which transmits to the visitor
a new rebirth between past and present.

Visit Webhttp://www.fundacionantonioperez.com/index.php/es/
• San Clemente
San Clemente es un municipio enclavado en plena llanura de la Mancha Conquense, en el límite de las
provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Es un punto estratégico para conocer la zona ya que tiene
muy buena comunicación por carretera. Atravesado por el río Rus y rodeado por sus cuatro costados por un
paisaje típico manchego, paisaje descrito en el quijote y que abre en estas tierras un abanico de color
extraordinario dependiendo de la época del año. El verde de sus viñas, el rojo de sus amapolas, el amarillo
del girasol, la sombra de su pino piñonero…etc. Es pues la agricultura la principal actividad de los
sanclementinos, seguida del comercio, que ha hecho de la localidad centro comercial de la comarca.
• Fiesta de Rus de San Clemente
Las Fiestas de Rus, declaradas de Interés Turístico Regional el 3 de enero de 2000, están consideradas
como Fiesta Grande, no sólo en San Clemente, sino en todos los pueblos que componen la comarca de La
Mancha Alta o de Montearagón, siendo una tradición de gran participación y veneración por todos los
vecinos.
El acto más emotivo es el traslado a la carrera de la Virgen de Rus y la de los Remedios, hasta su
santuario, situado a 9 kilómetros de la población.
• Sociedad Cooperativa CLM Ntra. Sra. de Rus
Vinos manchegos de calidad
• La Alberca de Záncara
Ubicada en la Comarca de la Mancha conquense, a 819 metros de altitud, se encuentra este municipio
típicamente manchego
• Museo Etnográfico de La Alberca de Záncara
Arqueología y etnografía de la localidad y la comarca.
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EATSLEEP
• 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 Jacinto
San Clemente (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Jacinto está situado en el casco viejo de la villa de San
Clemente, en la provincia de Cuenca, frente a la Iglesia Parroquial de Santiago (Plaza del Pósito), rodeado
de una amplia edificación monumental de gran interés arquitectónico y ambiental.
Plaza de la Iglesia, 216600Tel.: 969 300 887
• Restaurante Milán
San Clemente (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Milán es un establecimiento emblemático en la localidad de
San Clemente, en la provincia de Cuenca. Ofrece también servicio de alojamiento en un hostal de 2 estrellas
.
C/ Boteros 24 peatonal - C/ Molina 15 vehiculos16600Tel.: 969 297367 / 690 008699
http://www.hotelrestaurantemilan.com
• Restaurante La Posada del Reloj
San Clemente (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Posada del Reloj está situada en la localidad de San
Clemente, en la provincia de Cuenca. Es una de las primeras posadas que hubo en la Villa,
recientemente reformada, en la que serán recibidos con una atención cordial y personalizada, pues han
acentuado la calidad de sus servicios.
Plaza Mayor, 1316600Tel.: 969 300 856 / 615 660 323 / 649 898 932
http:// www.laposadadelreloj.com
• Restaurante Bodega La Venta
Casas de los Pinos (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Bodega La Venta se encuentra en la localidad
conquense de Casas de los Pinos, construído en lo que fue una Venta destinada al albergue de caminantes
del siglo XVIII, que más tarde se reconvirtió en un molino para la fabricación de aceite y finalmente, a
principios del siglo XIX, pasó a ser una bodega de vino.
Ctra. Nacional 301, Km. 19016612Tel.: 969 385 055
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http://www.bodegalaventa.com
• Casa Rural Casa de los Acacio
San Clemente (Cuenca)3 espigasLa Casa de los Acacio es el resultado de la ilusión y los esfuerzos de sus
propietarios por recuperar y mantener este edificio singular, noble construcción que data del año 1660,
patrimonio de la familia. Una Casa/Palacio del Siglo XVII con todas las comodidades y servicios del Siglo
XXI.
C/ Cruz Cerrada, 1016600Tel.: 969 300 360
http://www.casadelosacacio.es
• Casa Rural Casa Alcañiz
San Clemente (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Casa Alcañiz está situada en San Clemente, en la provincia
de Cuenca, declarado Conjunto Histórico-Artístico que es toda una joya de la arquitectura del
Renacimiento en La Mancha. Un pueblo de gran belleza y valor monumental.
C/ Las Eras, 3016600Tel.: 670 816 580
http://casaalcaniz.com/
• Casa Rural La Aldea
San Clemente (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Aldea está situada en la localidad de San Clemente, en la
provincia de Cuenca, dentro de una parcela de unos 800 m2 con zona ajardinada y de juegos.
Ctra. de La Almarcha, Km. 1,80016600Tel.: 969 300 173 / 610 345 651 / 675 962 263
http://www.casaruralaldea.com
• Hostal Milán II
San Clemente (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Milán II está situado en la localidad de San Clemente, en la
provincia de Cuenca, emplazado en plena Ruta del Quijote y de la Ruta "Caminos del Vino".
C/ Arrabal, 2416600Tel.: 969 301 413 / 969 300 578
• Hostal Milán
San Clemente (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Milán I está situado en la localidad de San Clemente, en la
provincia de Cuenca, emplazado en plena Ruta del Quijote y de la Ruta "Caminos del Vino".
C/ Boteros, 24 peatonal - C/ Molina 15 vehiculos16600Tel.: 969 297367 / 690 008699
http://www.hotelrestaurantemilan.com
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