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VISITAR
Belmonte

Belmonte es una de las más bellas y mejor conservadas
villas de final de la Edad Media y comienzos del
Renacimiento en la provincia de Cuenca. Su muralla,
sus castillos, su colegiata y el resto de sus elementos
patrimoniales nos hablan de un pasado muy ajetreado
donde se suceden miles de historias, leyendas y misterios
por descubrir. ¿Te atreves a conocerla? (https://www.
tesoroscuenca.com/tesoro/belmonte/).

COMO LLEGAR

Belmonte se encuentra en la comarca de La
Mancha, 100 km al este de la capital conquense,
muy próximo a la frontera con la provincia de
Toledo.
En coche:
Desde Cuenca: la duración del viaje es de, aproximadamente,
1:15 horas, saliendo de la ciudad en dirección sur por la
carretera N-400 hasta llegar a la carretera N-420, por la que
se deberá circular hasta llegar a Belmonte.
Desde Madrid: la duración del viaje es de, aproximadamente,
1:30 horas, circulando por la autovía de Valencia (A-3) hasta la
salida 104 y, posteriormente, por las carreteras autonómicas
CM-310 y CM-3011 en dirección Belmonte.
Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente,
2:15 horas, circulando por la autovía de Valencia (A-3)
hasta la salida 104, siguiendo las indicaciones del apartado
anterior.

Coordenadas GPS: 39°5850N 2°5141O

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
BELMONTE Y SUS ALREDEDORES

CASCO HISTÓRICO Y PALACIO DE BELMONTE
La villa de Belmonte, declarada Conjunto Histórico Artístico y considerada, por muchos, el pueblo más
bonito de Castilla-La Mancha, es una de las
visitas más sorprendentes e interesantes de la
provincia. Entre sus muchos atractivos,
su impresionante castillo medieval
ha tenido un papel muy destacado
a lo largo de la historia de España.
El Ayuntamiento de la villa pone
a disposición de los visitantes
información
turística
de
interés en su web (http://www.
belmonte.es/turismo/).
El propio castillo también
castillodebelmonte.com/).
según la estación. Tarifas:

dispone de web (http://
Horarios de acceso al castillo:
general 9€, reducida 5€.

VILLAESCUSA DE HARO
Apenas a 6 kilómetros de Belmonte se encuentra esta pequeña
localidad, un verdadero tesoro inexplorado por su fabuloso
patrimonio civil y religioso, como la Iglesia de San Pedro, el
castillo, el Colegio Universitario o el palacio de los Ramírez.
Merece la pena pasear por las calles de Villaescusa y saborear la
historia que atesora entre sus edificios y sus ruinas.

MINA DE LA CONDENADA
A menos de 10 minutos en coche de Belmonte
y Villaescusa, en Osa de la Vega, se localiza la
mina romana de La Condenada, posiblemente
una de las mejor conservadas de todo el Imperio
romano. Merece la pena dejar de lado por un rato
la Edad Media y las villas señoriales para visitar esta
espectacular obra de ingeniería romana.
Imprescindible reserva previa en la web del
yacimiento (https://www.minalacondenada.com).
Horarios: sábados de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a
18:00, domingos de 11:00 a 13:00. Tarifas: 10€
por persona en visita guiada (8€ grupos). Calle del
Agua, 4. Osa de la Vega.

MOTA DEL CUERVO

Al oeste de Belmonte, junto a la frontera con la provincia de Toledo, se encuentra Mota del Cuervo, un
lugar ideal para conocer y experimentar la esencia de La Mancha conquense. Bien llamada El balcón
de La Mancha, Mota del Cuervo acerca al visitante todo lo que puede ofrecer la comarca manchega. Sus
molinos, sus museos y sus ingenios medievales, te permitirán conocer algunos de los grandes hitos de la
ciencia española…donde no te lo esperabas.

COMPLEJO LAGUNAR DE MANJAVACAS

Si tienes la oportunidad de disfrutar de una puesta de sol en las proximidades de Belmonte, lo más
recomendable es disfrutarla en los alrededores de la laguna de Manjavacas, al sur del término municipal
de Mota del Cuervo. En invierno, este asombroso humedal es el hogar de numerosas aves en su tránsito
desde Europa a África, un verdadero paraíso para ornitólogos y curiosos, pero también para disfrutar de
un paisaje fascinante. En verano, la laguna recibe a una de las procesiones más espectaculares de la región,
una romería a la carrera de más de siete kilómetros que atrae a decenas de visitantes a la ciudad manchega.

BELMONTE EN UN DÍA
SALIDAS DESDE

Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Cuenca

Madrid

Valencia

8:15

8:00

7:15

9:30: Visita a la villa de Belmonte

11:30: Visita al Castillo de Belmonte

13:00: Paseo por Villaescusa de Haro

14:00 Comida

16:00: Visita a la Mina de la Condenada (reserva previa)

18:00: Mota del Cuervo

19:15: Paseo y puesta de sol en la laguna de Manjavacas

Hora de Regreso
Cuenca: 21:00
Madrid: 21:15
Valencia: 22:00

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

Tierra de caballeros
Descubre Cuenca te propone una ruta por los lugares más admirados y majestuosos de “La Mancha
húmeda”, una sucesión de pueblos y lugares que te permitirán conocer una de las etapas más apasionantes
de nuestra historia, la Reconquista y el final de la Edad Media, cuando esta zona de España se erigió en uno
de los lugares más importantes de la cristiandad en tiempos de las órdenes militares.
Más información: http://www.descubrecuenca.com/es/rutas/la-mancha/patria-de-caballeros-4#ficha.

No son molinos, sino gigantes
Belmonte y Mota del Cuervo son la primera parada en la ruta para conocer los famosos molinos de La
Mancha. Donde Don Quijote veía gigantes, los conquenses veían
su orgullo y su sustento, unas máquinas que fueron el motor de
esta región durante siglos y que, sin proponérselo, fabricaron un
paisaje único que enamoró al mismísimo Cervantes y son, hoy
día el emblema de toda Castilla-La Mancha.

Al pan, pan y al vino, vino
A los amantes del vino les convendrá saber que, en las
proximidades de Belmonte, comienza una de las rutas
enoturísticas más cautivadoras del país. La Ruta del Vino de
La Mancha (https://www.rutadelvinodelamancha.com) ya se
encuentra en funcionamiento en diversos municipios manchegos
y, en próximas fechas, espera la incorporación de varias bodegas
conquenses de creciente prestigio.

Más sobre BELMONTE
Siempre es buen momento para visitar Belmonte, Mota del Cuervo y su sorprendente entorno. La Orden
de Santiago se encargó de recuperar este enclave durante la Reconquista, trayendo consigo nuevas
infraestructuras y equipamientos y los correspondientes avances científicos en materia de medicina,
artesanía e industria. Muchas industrias tradicionales son aún visitables en estos municipios, donde aún
se conservan numerosas prácticas artesanas, culturales y gastronómicas de la Edad Media.
Es especialmente recomendable visitar Belmonte y su castillo en verano, cuando se organizan
numerosas ferias y actividades ambientadas en la excepcional fortaleza. El castillo de Belmonte es un
hervidero de actividad durante la primavera y el verano, celebrándose, entre otros eventos, jornadas
de terror, recreaciones históricas o sesiones de combate medieval. Merece la pena visitar la web del
castillo (http://castillodebelmonte.com/) antes de visitar la villa e informarse sobre posibles actividades y
experiencias de interés.
Por su estratégica situación próxima a la frontera con Toledo y Ciudad Real, Belmonte es un punto de
partida ideal para conocer algunos de los lugares más interesantes y paradigmáticos de la comarca
manchega de las regiones vecinas, como El Toboso, Campo de Criptana o Alcázar de San Juan.
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