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VisitPrincipales atractivos En pocos lugares como en San Clemente se comprenderá tan bien cómo eran
muchas fortalezas de la alta edad media: meras torres sin murallas a su alrededor. La Torre Vieja es un bello
ejemplo de la arquitectura militar gótica, a cuyo interior se puede acceder. El Castillo de Santiago muestra
cómo en el s. XV las fortalezas crecían alrededor de antiguas torres medievales.
Historia y descripción Torre Vieja de San Clemente Evidencia su carácter residencial en las ventanas
dobles ojivales. Su arquitectura la revela como torre de vigilancia y alojamiento, más que como bastión
militar. Tiene tres plantas, y un cuerpo superior con terraza, desde la que disfrutaremos de magníficas vistas.
Castillo de Santiago La torre del interior del recinto, de planta rectangular, tiene sillares labrados en sus
esquinas, ventanas geminadas, saeteras, y una primitiva entrada en altura, con un arco apuntado. Este fue
el origen medieval de la fortaleza, a la que en los siglos XIV-XV se dotó de muralla, con cinco cubos de
sección cilíndrica con troneras para el uso de artillería.
La torre se supone construcción de los s. XII-XIII, aunque sólo está documentada la posesión del castillo por
la Orden de Santiago en el s. XIV, y posteriormente por los Reyes Católicos. Durante el s. XX fue casa de
labor, y sufrió modificaciones.
Acceso al castillo Torre Vieja de San Clemente. Ubicado en la c/Marqués, 7 de San Clemente, su interior
alberga la Oficina de Turismo y el Museo de la Labranza, tel. 969 30 01 30. Horario, de miércoles a domingo,
de 10 a 14 y de 17 a 20,30h. Apertura martes: 11 h, y cierre a las 19.30 desde octubre a abril. Lunes
cerrado. Cierra 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, y 2º domingo de Pascua y Lunes de Pentecostés (fiestas
locales).
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Allí nos proporcionarán indicaciones para llegar al Castillo de Santiago de la Torre, ubicado en las
inmediaciones de la localidad.
Curiosidades El domingo y lunes de Pentecostés se celebra la Fiesta de Rus de San Clemente, de interés
turístico regional, cuyas romerías se celebran a la carrera, y al incesante ritmo de la música.

• Museo de Obra Gráfica de San Clemente, MOG
• San Clemente
San Clemente, con su Conjunto Histórico Artístico declarado, es toda una joya de la arquitectura del
renacimiento en la provincia de Cuenca.
• 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
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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
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
• 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
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