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VisitIn the region of La Tierra de Alarcón and near to Belmonte, the edge of Villaescusa de Haro is found; a
small Cuencan village with historical and monumental importance. Remains from cultures before the
Christians bear witness to its longevity and it being preferential for settlements. But the town stands out due
to its architectural and especially its religious heritage.
The church of San Pedro is a typical columned church from the 16th century which is frequent in the Order of
Santiago territories. The possessor of great architectural treasures and furniture, it stands out mainly for the
gem of Villaescusa de Haro: the chapel of La Asunción. This incredible depiction of the Isabelline Gothic
period has square grounds, reduced to an octagon by way of conical vaults and a magnificent star-shaped
vault. Inside there is the funerary monument, the altarpiece, the enclosure and the Gothic archways through
which the church is accessed, all of which are so beautiful that they must be visited and will surely be etched
in the visitor’s mind. Other religious monuments illustrate our tour like the church of Justinianas or the
convent of los Domincios de la Santa Cruz.
In terms of civil architecture, the University College or University that never materialised, given that it was
built to be a university but the project was thwarted by the opening of the University of Alcalá de Henares and
it ended up being a private house with a primitive Renaissance style. The granary from the 16th century and
the palace of the Ramirez family from the 17th century are other examples which make the visit essential.
Villaescusa de Haro accepts the visitor and welcomes them leisurely amongst buildings and ruins in order to
taste its history and lose themselves in the intricacies of time.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-420
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• Castillo de Haro
El Castillo de Haro, es una fortaleza edificada entre los siglos XV y XVI a orillas del río Záncara y las
Lagunas del mismo nombre, en la localidad de Villaescusa de Haro. La pureza renacentista de su traza y su
paisaje llenan de valor sus restos.
• Museo de la Colegiata de Belmonte
El Museo de la Colegiata de la localidad de Belmonte alberga una colección de arte Sacro, en la que
destacan las piezas de orfebrería, los cuadros realizados con tejidos y pinturas de los siglos XVI al XVIII.
• Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
• Belmonte
Patria de Fray Luis de León, príncipe de los poetas líricos españoles, Belmonte es un conjunto monumental,
decalarado Conjunto Histórico Artístico de enorme magnitud en la provincia de Cuenca, que conserva
importantes edificios civiles y religiosos, además de un impresionante recinto defensivo compuesto por
castillo, murallas y puertas.
• Castillo de Belmonte
El Castillo es uno de los monumentos emblemáticos de la localidad de Belmonte. Fue construido por el
Marqués de Villena, Juan Pacheco, en el siglo XV y sometido a una restauración parcial en el siglo XVIII. Por
su interés, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1932.
EATSLEEP
• Restaurante Palacio de Buenavista
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI,
recientemente restaurado y habilitado como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la
riqueza cultural y arquitectónica de Belmonte, que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse
en un marco incomparable por su patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y
sus rejerías.
La Iglesia, 216640Tel.: 967 187 580
http://www.palaciobuenavista.es
• Restaurante La Muralla
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte, te
ofrece una exquisita cocina regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos,
elaborados con los mejores productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640Tel.: 967 171 045
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http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com
• Restaurante Bar Kiko
Belmonte (Cuenca)1 tenedorCocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 216640Tel.: 967170939
• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
• Restaurante Los Ángeles
Las Pedroñeras (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Los Ángeles, situado en la población conquense de Las
Pedroñeras, te ofrece la mejor cocina tradicional conquense y exquisitas carnes y pescados frescos a la
brasa.
Ctra. N-301 (Madrid-Alicante) km. 16216660Tel.: 967 160 330 / 967 160 361
http://www.paralelo40.net/losangeles/
• Casa Rural Palacio Rural Universitas
Villaescusa de Haro (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Palacio Rural Universitas, situada en la localidad
conquense de Villaescusa de Haro, es un edificio del Renacimiento construido a finales del s.XV y
principios del s.XVI para Universidad del Centro y Sur de España, posteriormente sustituido por la
Universidad de Alcalá de Henares, que hoy cumple funciones de vivienda y Palacio Rural.
C/ Colegio, 2 16647Tel.: 619 480 530
http://www.palacioruraluniversitas.com
• Casa Rural El Capellán
Villaescusa de Haro (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Capellán está asentada en el centro histórico de
Villaescusa de Haro, un pequeño pueblo situado al suroeste de Cuenca, a 94 Km. de la capital, en la
Nacional 420.
Plaza de San Juan, 616647Tel.: 690 932 728
• Casa Rural Descanso del Quijote
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Belmonte (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte,
en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-916640Tel.: 678 938 638 / 629 767 666
http://www.descansodelquijote.com
• Casa Rural La Casa de la Vieja
Belmonte (Cuenca)1 espigaLa Casa de la Vieja está situada en pleno centro de Belmonte, entre la Plaza
del Ayuntamiento, el Convento de los Jerónimos y la Plaza del Pilar. La Casa de la Vieja es un
alojamiento de uso exclusivo, no compartido, pudiendo alquilar desde 1 solo dormitorio hasta la casa
completa. Nuestros huéspedes solo pagan por el nº de habitaciones que necesitan.
Todas las estancias de la Planta Primera tienen unas espectaculares vistas al Castillo.
Se incluye servicio de desayuno para todos los huéspedes.
C/ Padres Trinitarios, 1616640Tel.: 653675016
http://www.lacasadelavieja.com
• Casa Rural La Casa de Gonzala I y II
Belmonte (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales La Casa de Gonzala I y II, están situadas en Belmonte,
localidad conquense que posee uno de los mejores castillos de España y un interesante conjunto
arquitectónico.
Miguel de Cervantes, 61-63 16640Tel.: 967 170 176 / 667 817 028
http://www.lacasadegonzala.com/
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