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VISITAR
ALARCÓN

Había una vez un castillo, en un paraje de ensueño, en
el que se vieron y escribieron historias fascinantes...
¡Bienvenido a Alarcón! La villa de Alarcón se encuentra
situada en la cuenca alta del río Júcar, en un promontorio
rodeado casi en su totalidad por la hoz del río. Una ciudad
prácticamente inexpugnable que ofrece unos paisajes
espectaculares que enamoraron a uno de los personajes
más poderosos de la España medieval, el marqués de
Villena (https://tesoroscuenca.com/tesoro/alarcon/)

COMO LLEGAR

Alarcón se encuentra en la comarca de La
Manchuela, 80 km. al sur de la capital conquense,
junto a la autovía de Valencia que une Madrid
con la capital levantina.
En coche:
Desde Cuenca: la duración del viaje es de, aproximadamente,
1 hora, saliendo de la ciudad por la N-320a y circulando por la
carretera CM-220 hasta llegar a Motilla del Palancar, donde
debe continuarse por la N-III en dirección Alarcón.
Desde Madrid: la duración del viaje es de, aproximadamente,
2 horas, circulando por la autovía de Valencia (A-3) hasta
la salida 165, circulando después por la N-III siguiendo las
indicaciones hasta Alarcón.
Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente,
1 h 45 min, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta
la salida 225, circulado después por la N-III siguiendo las
indicaciones hasta Alarcón.
Coordenadas GPS: 39°3248N 2°0511O

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
Alarcón Y SUS ALREDEDORES

VILLA DE ALARCÓN
Pese a su pequeño tamaño, la villa de Alarcón alberga
innumerables rincones y monumentos que merece la pena
conocer. En el interior de la muralla, es imprescindible
visitar su castillo-palacio y sus fascinantes iglesias y casas
señoriales, pero cada calle de Alarcón esconde verdaderos
tesoros. Te recomendamos que reserves un poco de tiempo
para pasear por los alrededores de la muralla y el embalse,
desde donde se pueden contemplar los deslumbrantes
paisajes de la hoz del Júcar. La web Alarcón conjunto
histórico (http://alarcon.esy.es/) y el Ayuntamiento de
Alarcón (http://www.aytoalarcon.es) ofrecen todo tipo de
información al visitante sobre los lugares de interés turístico
locales y los magníficos parajes naturales del entorno. La
Oficina de Turismo de la villa proporciona un interesante
plano con los principales lugares a visitar (http://alarcon.
esy.es/archivos/alarcon.pdf).

VILLANUEVA DE LA JARA
Apenas a 20 minutos en coche, se encuentra
esta pequeña localidad de fundación regia.
Centro social, cultural y, sobre todo,
político en pleno siglo XVI, Villanueva aún
conserva su nobleza en sus calles y edificios.
Si quieres conocer los entresijos de la nobleza
española y disfrutar de uno de los conjuntos
arquitectónicos más sorprendentes y mejor
conservados de todo el reino de Castilla,
te recomendamos que te pierdas por las
señoriales calles de Villanueva. Los amantes
del cómic podrán, además, disfrutar de la visita
al Museo del Humor en la vecina localidad de
Casasimarro (http://museodelhumor.es/)

MOTILLA DEL PALANCAR
La gran capital de la comarca de La Manchuela conquense es
un lugar ideal donde disfrutar de la gastronomía conquense
en todo su esplendor. La carne de caza —especialmente la
perdiz—, el ajoarriero de bacalao y ajos, los zarajos, migas y
calderetas o las chuletas al rescoldo de la sierra son algunos
de los platos más característicos de la región. Específicamente,
en Motilla es imprescindible probar platos como las patatas
guisadas con níscalos, el pisto manchego y el tiznao, así como los
excelentes vinos de la denominación de origen de La Manchuela.
Recomendamos encarecidamente visitar Motilla coincidiendo
con la Semana Santa, cuando se celebra la representación teatral
de La pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, uno de los
grandes acontecimientos de la comarca. No obstante, Motilla
del Palancar es una ciudad muy enérgica con una intensa vida
cultural y artística en Navidad, carnavales y otros momentos
del año. La villa esconde, además, algunos edificios de gran interés
patrimonial y arquitectónico, como la parroquia de San Gil o el
palacio de los Lujanes.

ENGUÍDANOS
A tan solo 30 y 40 kilómetros de Motilla del Palancar y
Alarcón respectivamente, se encuentra la localidad de
Enguídanos, un verdadero refugio natural que ofrece los
paisajes naturales más insólitos de la región. Un lugar
perfecto para la práctica del turismo activo de naturaleza
o, simplemente, para contemplar los impresionantes
paisajes de las hoces del Cabriel en uno de los espacios
naturales más imponentes y mejor preservados de
España. Enguídanos dispone, además, de un interesante
patrimonio cultural y arqueológico (http://enguidanos.
es/).

San Roque - Patrón de Enguídanos

LAS CHORRERAS DEL CABRIEL
A 5 kilómetros de Enguídanos se localizan las llamadas chorreras del Cabriel, un fabuloso paraje natural
que no te puedes perder. En verano, es necesario estacionar en un aparcamiento regulado. Tarifa: 10€
vehículo/día, de 9:00 a 21:00 horas. Plazas limitadas (acceso controlado). En verano, existe servicio de
transporte en autobús desde Enguídanos.

ALARCÓN EN UN DÍA
SALIDAS DESDE

Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Cuenca

Madrid

Valencia

8:30

7:30

7:45

9:30: Visita a la villa de Alarcón

12:00: Paseo por los alrededores de Alarcón

13:00: Visita a Villanueva de la Jara

14:30: Comida en Motilla del Palancar

16:30: Visita a Enguídanos y alrededores

18:30: Visita a las chorreras del Cabriel

Hora de Regreso
Cuenca: 20:30
Madrid: 21:30
Valencia: 21:15

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

Puerta a La Manchuela
Alarcón es el punto de partida perfecto para conocer la comarca más desconocida de Cuenca. Entre sus
rutas, Descubre Cuenca (http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/) te propone un recorrido por las
“sorpresas” de La Manchuela conquense. Un itinerario diferente visitando espectaculares construcciones
y monumentos, pero también asombrosos paisajes naturales.

Un paraíso para el que es necesario reservar

El parque natural de las hoces del Cabriel (https://www.parquenaturalhocesdelcabriel.com/) alberga
uno de los parajes naturales más bellos y mejor conservados de toda España. A ello contribuye, sin ninguna
duda, el especial trato que se dispensa a este frágil ecosistema, que solo puede recibir un máximo de cien
visitantes al día, que han de inscribirse previamente en el registro de la Red Recrea del Gobierno
manchego para poder realizar el sendero interpretativo de las hoces (http://agricultura.jccm.es/
recrea).

Agua y adrenalina
Por toda Cuenca existen numerosas playas fluviales y embalses donde refrescarse, especialmente en las
comarcas de la Serranía y la Manchuela. Alarcón y su embalse son un lugar ideal para practicar deportes
acuáticos como hidrospeed o rafting a la luz de la luna. Varias empresas de la villa y su entorno ofrecen
una amplia gama de propuestas de turismo activo, dentro y fuera del agua.

Más sobre Alarcón
La belleza del entorno y su impresionante embalse hacen recomendable visitar este lugar en primavera
o a principios de verano, cuando las aguas del Júcar alimentan profusamente el embalse. Las hoces del
Júcar y del Cabriel te permitirán resguardarte de las altas temperaturas del verano conquense.
Entre las decenas de monumentos y lugares dignos de ser visitados que alberga Alarcón, hay un museo
que destaca no solo por su condición de lugar de interés artístico mundial según la UNESCO, sino también
por constituir la única pintura mural de arte moderno dentro de una iglesia. La llamada “Capilla Sixtina de
Alarcón” se encuentra situada en la antigua iglesia de San Juan Bautista, perteneciente a la Diócesis
de Cuenca, que colaboró con el artista local Jesús Mateo para la creación del actual Museo de Pintura
Mural de Alarcón. Todo un homenaje al arte de vanguardia y un verdadero espacio de inspiración para
nuevos artistas, un museo único en su especie.
Alarcón ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas y literatos. Puedes experimentar la ciudad
con los cinco sentidos siguiendo los pasos de autores como Eloy Moreno, cuya novela El Regalo se
inspira en la villa de Alarcón.
La gastronomía de Alarcón tiene especial interés para los paladares más intrépidos, ya que se basa en dos
tradiciones culinarias, la albaceteña y la conquense. A la hora de comer, no olvides que las especialidades
de la provincia vecina también son las de esta zona de la Manchuela.
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