Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

ETHNOGFRAFIC AND INDUSTRIAL ARCHEOLOGY MUSEUM OF
CHILLARÓN DE CUENCA

1/5

VisitMAIN ATTRACTIONS The big changes dues to the Industrial Revolution.
WHAT WE’LL SEE An original before-and-after perspective of the social earthquake with epicenter in
England in the middle of the 17th century, which was rapidly spread worldwide. Working tools and items.
Domestic essential objects.
ACCESS Prior appointment by phone: (+34) 969 226 685
FUNFACTS A village under 500 inhabitants. Ancient field of farmers, gardeners, shepherds and goats
located 10 km away of Cuenca.
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• Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca.
• 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 de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. Ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva construcción que
se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los S. XVlll y XlX.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Los Ángeles
Chillarón de Cuenca (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante Los Ángeles, situado en la localidad de
Chillarón de Cuenca, es un establecimiento ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía casera que
hará las delicias de los paladares más exigentes, situado a sólo 5 minutos del centro de Cuenca.
Real, 1116190Tel.: 969 273 204
http://www.hostal-los-angeles.com/
• Restaurante Arco Iris
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Arco Iris está situado en un entorno privilegiado
conocido como Pinar de Jábaga, a 7 Km. del centro urbano de Cuenca, dentro del término municipal de
Fuentenava de Jábaga.
Pinar de Jábaga, s/nTel.: 969 271 035 / 607 183 668
http://www.ruralarcoiris.com
• Restaurante El Rento
Cuenca (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Rento, situado en un entorno privilegiado conocido como Pinar
de Jábaga, a 7 Km. del centro urbano de Cuenca, le ofrece salones propios para celebraciones particulares
y de empresa. En él podrá disfrutar de la cocina típica de Cuenca y de los mejores platos de la
gastronomía española, a los mejores precios.
Paraje Pinar de Jábaga, s/n16194Tel.: 969 271 038 / 618 513 212
http://www.elrento.com
• 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 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
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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
• Hotel Boutique Pinar
Fuentenava de Jábaga (Cuenca)4 estrellasA las cinco edificaciones y al magnífico servicio de restauración
propios de un hotel rural de lujo en Cuenca, se suma la acogedora recepción del Hotel Boutique Pinar, en la
que se ubica una completa biblioteca en torno a la gran chimenea.
N-400, Km 17416195Tel.: 670 700 090
http://https://hotelboutiquepinar.es
• Casa Rural La Casita Azul de Chillarón
Chillarón de Cuenca (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Casita Azul de Chillarón se encuentra en Chillarón
de Cuenca (8 km. de Cuenca capital ), recién terminada, se pueden realizar excursiones por la Serranía y
visitar la ciudad de Cuenca y alrededores.
C/ Puente 216190Tel.: 619 201 945 / 969 273 122
http://www.telefonica.net/web2/lacasitaazuldechillaron/
• Camping Sacedón Ecomillans
Sacedón (Guadalajara)Segunda categoríaEl Camping Municipal Ecomillans está situado en la localidad de
Sacedón, en el corazón de la Alcarria, junto al Pantano de Entrepeñas y cercano a los de Buendía y
Bolarque. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Carretera N-320 (Guadalajara- Cuenca), Km. 21519120Tel.: 949 351 780
http://www.campingsacedon.com/
• Hostal Los Ángeles
Chillarón de Cuenca (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Los Ángeles está situado en la localidad de Chillarón de
Cuenca, a tan sólo 5 minutos del centro de la ciudad de Cuenca.
C/ Real, 1116190Tel.: 969 273 040 / 969 273 204
http://www.hostal-los-angeles.com
• Hotel Midama
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Chillarón de Cuenca (Cuenca)2 estrellasEl Hotel Midama, situado a las afueras de la ciudad de Cuenca, en
Chillarón de Cuenca, constituye un hotel lleno de encanto, caracterizado por la tranquilidad, la armonía y el
trato personalizado ofrecido a los clientes.
C/ Real, s/n16190Tel.: 969 273 161 / 969 273 165
http://www.hotelmidama.com
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