Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Tarancón

1/4

VisitMAIN ATTRACTIONS The noble city of Tarancón shows its most beautiful side 82 km from Cuenca, in
the Northern extreme of the region of la Mancha. Its position, bordering Toledo and the western area of
Alcarria, makes this town an important communication hub via roads and train. The urban ensemble, the
church of the Assumption and the palaces of the Duke of Riansares and the house of los Parada, examples
of the marvels that exist in this municipality, are silent witnesses to the city’s history.
WHAT WE’LL SEE Tarancón has a marvelous urban area whose maximum expression we will see in its
historic center, to the east of the city. It articulates around three beautiful plazas, with narrow streets and
beautiful buildings. In one of these plazas, specifically, Caño, the impressive church of Our Lady of the
Assumption, declared an Asset of Cultural Interest, presents itself to the visitor’s eyes. The building, of Gothic
origin, is inside an atrium that is accessed through the Arch of Malena. In the northwestern part we will see its
big tower, better known as the “Giralda Manchega” (weathervane), composed of five square bodies and two
octagons that guard the clock and the iron cross that crowns it, work of Luis de Arteaga in the 18th century. In
the interior you must see its impressive Main Altarpiece, work of Pedro de Villadiego, Plateresque style. It is
made of pinewood, with the image of the Assumption carved in it central alcove and a Calvary in the
uppermost part.
You can finish your walk visiting the most important noble houses in the district, beginning with the palace of
the Dukes of Riansares, presently the City Hall, in the plaza of the same name. It was built by the same
builder as the Palace of Congresses in Madrid, Narciso Pascual. The collection of sculptures of Quijote done
by hand that we can see inside are very well known, together with the caves of the palace, which you can
also visit. On a nearby street you will find the house-palace of los Parada, an illustrious family of Taracnón.
This 17th century rectangular construction is distributed around a porticoed patio with stone columns and
boasts its beautifully maintained Baroque facade. Great dignitaries of the epoch passed through here, and
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currently it is the head office of the Museum of Contemporary art and Historic Archive.
ACCESS Consult in the Tourism Office for the visiting hours of the monuments.
OUR RECOMMENDATIONS The great cultural offering of Tarancón also includes the visit to its noble
houses, the hermitage of Riansares, the church of the old convent of the Capuchinos, and the remains of the
castle, in the Castillejo neighborhood. Therefore, make the trip with a few free days, good walking shoes, and
prepare yourself to little by little taste this nourishing Manchegan destination.

• Pasión Viviente de Tarancón
Desde el año 1991 se celebra en Tarancón, el Sábado de Gloria, la representación de la Pasión Viviente,
declarada de Interés Turístico Regional el 21 de diciembre de 1995. En ella pueden verse, durante algo
más de 2 horas, los momentos emblemáticos de los últimos días de Jesucristo, en cuya escenificación
participan asociaciones cívicas, culturales y el pueblo de Tarancón en general, que durante meses se
afanan en los preparativos.
• Semana Santa de Tarancón
Los orígenes de la celebración de la Semana Santa de Tarancón se remontan al siglo XVI, cuando existía
"la cofradía o memoria de la Veracruz" contaba con varios pasos y realizaba su procesión de penitencia el
Jueves Santo, no fue hasta el siglo XVII, cuando comienzan a surgir otras cofradías, siendo éstas las
raíces de las cofradías actuales.
• Salinas - Belinchón
Belinchón sobresale en el periplo de la mancha conquense por su sal y sus salinas. Su gran producción y
pureza destacó en la historia desde el tiempo de los romanos. Son las salinas las responsables, por lo
valioso de su explotación, las causantes de posteriores repoblaciones durante la Edad Media y son citadas
por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor.
• Belinchón
Enclavado en La Mancha de Cuenca, limitando al sur con el término de Tarancón.
• Spa La Estacada
El Hotel-Spa Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón, en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Hotel****, Bodega, actividades enoturísticas,
Restaurante y Spa Vinoterapia.
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EATSLEEP
• Restaurante El Stop
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante El Stop se encuentra ubicado en la villa conquense de
Tarancón desde hace más de 30 años, siendo sus señas de identidad el buen hacer, el servicio y la
atención a sus clientes.
Madrid-Valencia Km 8316400Tel.: 969 320 100 / 969 320 642
http://www.restaurantestoptarancon.com
• Restaurante Domingo Sánchez
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en la villa de Tarancón, especializado en cocina de
autor.
AVDA. JUAN CARLOS I, 1416400Tel.: 969321137
http://www.restaurantedomingosanchez.com/
• Essentia Restaurante
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEssentia se encuentra situado en Tarancón en plena A·3 a tan sólo 45
minutos de Madrid. Contamos con una cocina manchega actualizada y menú degustación bajo reserva.
Ofrecemos a nuestros clientes, un gastrobar, salón privado, restaurante, salón de bodas, jardines y terraza
de verano.
Avda. Adolfo Suarez, 3016400Tel.: 969322397
http://www.essentiarestaurante.com
• Restaurante Bodega La Viña
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresA pesar de su juventud, el Restaurante Bodega La Viña, situado en Tarancón
, aparece en las mejores guías gastronómicas del país y ha sido galardonado con el 1º Premio en el VIII
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha convocado por la Dirección General de Turismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 2004.
Avenida Juan Carlos I, 716400Tel.: 969 320 705
http://www.restaurantelavinatarancon.es
• Asador Los Manchegos
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresAsador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón, provincia de
Cuenca, te ofrece una cocina castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400Tel.: 969 322 647
http://www.losmanchegos.restaurantesok.com
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• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de
Tarancón, en la provincia de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades
enoturísticas, Restaurante y Spa Vinoterapia.
Ctra. Nacional 400, Km. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
• Hostal Elvira
Tarancón (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Elvira está situado en la localidad de Tarancón, en la provincia de
Cuenca.
C/ El Grillo, 4 16400Tel.: 969 320 592
http://www.hostalelvira.es
• Hostal La Estación
Tarancón (Cuenca)1 estrellaEl Hostal La Estación está situado en la localidad de Tarancón, en la provicnia
de Cuenca.
Paseo de La Estación, 3416400Tel.: 969 324 977
http://www.hostallaestacion.com/
• Hostal Gran Avenida
Tarancón (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Gran Avenida está situado en la localidad de Tarancón, en la
provincia de Cuenca, en un lugar bien comunicado.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 82 16400Tel.: 646 134 185 / 969 320 280
http://www.hostalgranavenida.com/
• La Cervalera
Tarancón (Cuenca)2 estrellasSituado en la localidad de Tarancon (salida 79 de la A-3) a tan solo 40 minutos
de Madrid. Encuadrado en un entorno único, en plena naturaleza, es el lugar ideal para descansar, relajarse,
degustar las comidas tradicionales de La Mancha y disfrutar de todo tipo de actividades. Sin lugar a dudas
un paraje natural privilegiado que le invitamos a conocer.
Camino de la Cervalera, s/n 16400Tel.: 687338009
http://www.lacervalera.com/
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