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Descubre Alarcón
KulTur,

es una asociación de profesionales

del ámbito Cultural y Turístico, que implantada en
Alarcón (Cuenca), pretende dar a conocer toda su
riqueza patrimonial y natural, mediante el
desarrollo de visitas guiadas por su casco histórico
y entorno natural. Destacando todos los valores que
han hecho de esta villa una de las más interesantes
en Castilla la Mancha.
Contamos con 10 años de experiencia en el
acompañamiento de grupos (escolares, tercera edad,
familias, autoridades, asociaciones, técnicos,
empresas, agencias de viajes, incentivos,...) y en el
desarrollo de este tipo de recorridos para todo tipo
de público. De tal forma que adaptamos la ruta por
completo al cliente, haciéndolo partícipe del
servicio en todo momento para que se sienta
cómodo y totalmente involucrado en el recorrido,
disfrutando más intensamente de la villa de
Alarcón.
Disponemos de acuerdos de colaboración tanto con
la Parroquia como con el Centro de Arte Pintura
Mural de Alarcón lo que nos permite acceder a
todos sus edificios sin apenas restricciones.
La duración de los recorridos es de dos
horas, aunque para el público más exigente
podemos alargar más el recorrido para cubrir
sus expectativas, ya que nos adaptamos por
completo al tiempo de que disponga el
cliente.
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Alarcón está situado junto a la antigua

N-III, en la provincia de Cuenca, en la

provincia de Cuenca, a unos 15 Km. de la autovía A3, tanto desde el lado de Valencia
como el de Madrid, lo que nos coloca en una situación privilegiada, ya que los accesos
son extraordinarios. Nos encontramos en la comarca conocida como la Manchuela
Conquense, situada entre las últimas estribaciones de la sierra baja de Cuenca y la
Mancha. Y definida por el transcurso de dos ríos el Cabriel y el Júcar, este último es el
que está más unido a la historia de Alarcón, ya que sus hoces serán las que defiendan la
fortaleza de la villa durante siglos.
A la llegada a la fortaleza de Alarcón comprenderemos su valor militar y el porqué
de su apodo como “la inconquistable”, y el entorno natural que garantizó durante siglos
el poderío de su situación en el panorama histórico, a ello ayudaron sus señores que
completaron sus defensas naturales con extraordinarias defensas artificiales.

El Conjunto Histórico Artístico de Alarcón es uno de los más completos de
Castilla la Mancha, ya que podremos disfrutar de todo tipo de edificios y patrimonio
artístico, desde castillo, torres defensivas, iglesias y palacios hasta arquitectura
románica y conjuntos pictóricos de Arte Contemporáneo. Todo ello envuelto en un
entorno único en estas latitudes, las Hoces de Alarcón, (Refugio de Fauna Salvaje
1994), y L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria).
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Comenzaremos nuestro viaje por las vistas espectaculares que se nos ofrecen desde
la Torre del Campo. Desde este punto entenderemos mejor la Fortaleza Medieval de
Alarcón, una de las mejor conservadas de España, a la vez que disfrutaremos del
extraordinario paisaje que nos ofrecen las Hoces de Alarcón.
Una vez reconocido todo nuestro entorno nos adentraremos en la Historia y el Arte
de Alarcón atravesando los tres recintos amurallados, por sus portones hasta llegar sin
más problemas hasta el parking de autobuses (ver plano de la localidad, página 9). Este
será nuestro punto de partida, desde él
emprenderemos nuestro paseo por un
conjunto artístico sorprendente.
En nuestro recorrido conoceremos al
detalle el mundo creado por el joven artista
conquense Jesús Mateo (1971), cuya obra ha
sido elogiada por un sin fin de personalidades
del ámbito cultural español e internacional y
ha supuesto cerrar en Alarcón uno de los
conjuntos artísticos más completos de Castilla
la Mancha. Su obra La Pintura
Mural de Alarcón (1995-2003) ha
recibido el apoyo y la protección de
la UNESCO, como Bien de Interés
Artístico Internacional (Noviembre
de 1997). Disponibilidad para
acceder.
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Nuestro camino nos llevará hasta la actual
parroquia, la iglesia de Santa María,
Monumento Nacional (1981). En ella nos
detendremos sobre todo en el retablo de 1572,
uno de los mejores ejemplos del Renacimiento
en Castilla la Mancha.
Hacemos una descripción completa, amena
y divertida, de forma interactiva en la que el
cliente va descubriendo poco a poco todos los
secretos que se esconden en su interior.
Recorremos también el espacio interior de
la iglesia centrándonos en la Pila Bautismal,
obra también de Esteban Jamete como la portada renacentista, y el Coro Barroco.
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En nuestra ruta podremos descubrir también la iglesia gótica de Santa Trinidad (ss.
XIII-XVI) y varios rincones que pasan desapercibidos para el turista despistado.
Conoceremos las defensas del
Castillo (Parador), y disfrutaremos de
las vistas de las hoces del Júcar desde el
mirador de “La Peña”.
Todo en un agradable paseo por la
población sin grandes aglomeraciones
de gente ni de tráfico.
El recorrido está diseñado para no
ser
molestado
por
el
tráfico
discurriendo por las calles que menos
trasiego tienen para evitar algún
problema.
Es recomendable el uso de calzado
cómodo ya que gran parte de las calles
conservan empedrado, por lo que se
desaconseja tacones y suelas duras.

Asociación registrada en con el número 22698. Registro en Turismo como
Informadores Turísticos Locales, ITL/CU-056; ITL/CU-062.
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Restaurantes
Restaurante Don Juan Manuel (Castillo-Parador).
En un entorno único los salones del castillo del Alfonso VIII. Precios especiales para
grupos entre semana y fuera de temporada. Relación calidad precio muy interesantes,
atención de primera clase. Especialidad en comida tradicional. Teléfono de contacto:
969330315.

Restaurante “La Cabaña”.
Ha unido en su decoración los elementos tradicionales con el arte contemporáneo, de tal
forma que está considerado como uno de los restaurantes más acogedores de la
comarca. Muy importante tiene excelentes vistas a las hoces del río Júcar. Especialidad
en comida tradicional, el cordero asado, ajo cocío y tarta de la tercia, son algunos de sus
platos más importantes. Teléfono de Reserva: 969330373.
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Restaurante La Alhacena.
Situado junto al Castillo, el restaurante situado en el Hotel Villa de Alarcón, con lujosas
instalaciones y vistas a las hoces del río Júcar. En él se puede disfrutar de lo mejor de la
gastronomía típica, donde la calidad, buen precio y estupendo servicio, unido con la
originalidad de nuestros platos, hará las delicias de los paladares más exigentes y
sorprenderá a los más curiosos. Es en resumen una cocina de sabores manchegos.
Teléfono de reserva 969330553.

Mesón Don Julián.
Situado en el entorno de los otros tres en la Pza. de la Autonomía, el más pequeño de
los cuatro, aunque tiene capacidad para un autobús. Mesón-Restaurante especializado
en carnes gallegas y mariscos. También son de destacar su carne a la brasa o la perdiz
escabechada. Tel.: 969 330 300 / 969 330 389.
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Plano Turístico de Alarcón.
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