
 

 

Jueves 5, Viernes 6, Sábado 7 y domingo 8 de diciembre 2019 

FIN DE SEMANA LARGO EN 

BELMONTE. CUENCA 

 

Actividad Exclusiva para Socios 

Salida: Jueves 5 de Diciembre 

A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:10 h. EROSKI Cartagena 



 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 

 

Fin de semana largo donde procederemos a conocer. 
 
El jueves 5 de Diciembre saldremos de Cartagena sobre las 17:00 horas 

viajando a Belmonte donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a 

las 21:00 horas para descargar las maletas y hacer la distribución de 

habitaciones. Cenaremos sobre las 21:30 horas. 

El viernes 6 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar preparados sobre 

las 9:00 h para salir a realizar la ruta prevista, la 1ª parte,desde Belmonte 

hasta Villar de la Encina serán unos 22,5km y 150 m de desnivel. Tenemos 

previsto acabar sobrelas 16 horas. El autobús nos recogerá sobre las 17 

horas, después de las refrescantes cervezas. Nos desplazamos a Belmonte, 

será unos 30 minutos, donde llegaremos al hotel para asearnos y después 

podremos disfrutar del pueblo hasta las 21 horas donde procederemos a 

cenar. 

El sábado 7 desayunaremos a las 8:00y saldremos a las 9:00 en el autobús 

con dirección a Villar de la Encina teniendo previsto comenzar a caminar a 

la 9:45 para hacer el recorrido de la 2ª parte desde Villar de la Encina hasta 

Castillo de Garcimuñoz serán unos 18 kmy 500 m desnivel. Teniendo 

previsto acabar la ruta sobre las 16 horas. Permaneceremos hasta las 19:30 

h para poder visitar Garcimuñoz y poder refrescarnos. A partir de dicha hora 

tomaremos el autobús de vuelta a Belmonte, donde al llegar al hotel nos 

asearemos y procederemos a cenar a las 21 horas. 

El domingo 8 empezaremos a desayunar a las 7:30 horas para sobre las 

8:15 carguemos las maletas al autobús. Partiendo a las 8:30 horas en 

dirección a Alarcón para realizar el sendero PR-CU-71 de 8 km y un desnivel 

de 150 m, teniendo previsto iniciarlo sobre las 9:30 horas para finalizar a 

las 12 y para las 13:15 partir hacia nuestro hotel en Belmonte donde 

procederemos a comer sobre las 14:30 horasTeniendo previsto iniciar la 

vuelta a Cartagena sobre las 16:30 h. siendo la hora prevista de llegada a 

las 20:30 h. 

 

DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR 

 
PRCU 76 
 
Inicio: El Castillo de Belmonte y la Ruta de Don Quijote 

En primer lugar, debemos dirigirnos a la zona de aparcamiento del Castillo, 

donde encontraremos la marquesina con el panel informativo de nuestro 

sendero. 

Bajamos por el camino asfaltado y a unos 100 metros tomamos un camino 

a la izquierda, también asfaltado, flanqueado por una hilera de pinos a la 

izquierda y por una vivienda a la derecha. A la derecha quedan unas 

señales de limitación de velocidad. Continuamos por ese camino asfaltado e 

iniciamos un descenso que nos conduce a la intersección con el camino 



marcado como Ruta de Don Quijote. Nos incorporamos a él girando a la 

izquierda, cuando llevamos recorridos 640 metros desde el inicio. El trazado 

del PR-CU 76 coincide desde este punto con el de la Ruta de Don Quijote 

hasta el Molino del Blanco. Por tanto, hasta alcanzar ese lugar ya no 

dejaremos esta Ruta. 

 

 
 
Transitamos inicialmente, en las cercanías de Belmonte, por terrenosde 

cultivos propios de La Mancha: viñas, cereales, olivos y almendros. 

Vamos alcanzando distintos cruces y siempre seguimos por laRuta de Don 

Quijote, como ya se ha indicado. A la altura del kilómetro3,300, en el paraje 

Colmenares, comenzamos a atravesar unazona de monte bajo 

mediterráneo, en el que podemos contemplarencinas y matorrales 

asociados como romero y coscoja. En el kilómetro4 alcanzamos la finca 



"Tomillo Feliz”, con la vegetación demonte bajo antes citada 

acompañándonos en todo momento. 

La Cañada Real y Rada de Haro 

Cuando llegamos al kilómetro 6,300 de nuestro trayecto el 

caminodesemboca en la Cañada Real Conquense, por la que 

transitaremoshasta llegar al Molino del Blanco. A la altura del kilómetro 

6,600 delcamino, vemos una baliza de la Ruta de Don Quijote a la derecha, 

ygiramos ahí, para continuar por la Cañada Real. Desde este punto yhasta 

alcanzar la pequeña localidad de Rada de Haro transitaremospor un bello 

tramo de la Cañada, jalonado a ambos lados por hitosde piedra. Al alcanzar 

el kilómetro 9 transitamos en paralelo a lacarretera CM3109, que viene de 

Belmonte, y llegamos a Rada deHaro. Nada más entrar en esta pequeña, 

pero a la vez hermosa localidadencontramos un descansadero de la Ruta de 

Don Quijote, en elque podremos recobrar fuerzas mientras almorzamos. 

Hemos caminadohasta aquí 9,100 kilómetros. Hacia el Molino del Blanco 

continuamos nuestra ruta, circunvalando Rada de Haro por un 

caminoasfaltado que deja a la izquierda el pueblo. Alcanzamos un 

panelinformativo de la Ruta de Don Quijote y giramos a la derecha, 

comenzandoentonces un descenso moderado. A la altura del 

kilómetro11,200 dejamos a la derecha un abrevadero. Seguimos 

avanzandoy sobre el kilómetro 13,200 volvemos a caminar entre las 

encinasde esta zona de monte bajo. Sobre el kilómetro 13,800 dejamos 

unbreve trecho la Cañada Real, que discurre desde aquí en paralelo ala 

izquierda. Pronto, a un kilómetro, disfrutamos de una hermosavista, a la 

derecha, de una pared de rocas calizas, que bien podríapertenecer a la 

Ciudad Encantada de Cuenca. Desde ese punto divisamoslas poblaciones de 

Villar de la Encina, a la izquierda, y deCarrascosa de Haro, a la derecha. 

Llevamos recorridos 14,800 kilómetrosde nuestra ruta). 

Iniciamos desde aquí un descenso que nos conducirá hasta el Molinodel 

Blanco. Antes, en el kilómetro 16,200 nuestro camino y la CañadaReal 

Conquense vuelven a unirse, y 300 metros más allá, sobreel kilómetro 

16,500 avistaremos en lontananza, a la izquierda sobreun cerro, el Castillo 

de Haro, también perteneciente al marquesadode Villena. (Desde el Molino 

del Blanco, si se sigue la Ruta de DonQuijote, se llega al pie mismo del 

Castillo, actualmente de propiedadprivada). Continuamos nuestro descenso 

y llegamos al descansaderode la Ruta de Don Quijote ubicado junto al 

Molino del Blanco. Eséste un hermoso paraje, en el que se ha ubicado un 

atril informativo. 

Contemplamos aquí la bonita estampa de esta edificación restauradahace 

pocos años, instalada sobre el cauce del río Záncara, conla vegetación 

propia de los bosques de ribera. Indudablemente,dado que hemos recorrido 

ya 17,350 metros, éste es el mejor lugarpara comer, a la sombra del 

descansadero. 

Hacia Villar de la Encina a pocos metros del descansadero nos despedimos 

de la Ruta de DonQuijote, que se desvía hacia la izquierda, y un poco más 

adelante, alalcanzar el kilómetro 18.700,de la Cañada Real Conquense, que 

sedesvía hacia el norte. Nada más dejar atrás el entrañable Molino 

delBlanco caminamos unos metros por la carretera CM-831 que conducea 



Carrascosa de Haro, y enseguida, en una curva, tomamos elcamino ubicado 

frente a nosotros, por el que iniciamos el ascenso al 

Cerro del Blanco. Por el kilómetro 18,700, una vez que nos hemosdespedido 

de la Cañada Real, transitamos por páramos que, no obstante,resultan 

hermosos, pues nos ofrecen buenas vistas de estacomarca. 

A la altura del kilómetro 21,400 nos incorporamos a la carretera CUV-8344, 

que une las poblaciones de Carrascosa de Haro y de Villarde la Encina, ya 

en las inmediaciones de ésta. Alcanzamos esta poblaciónsobre el kilómetro 

22,200. 

Hacia Pinarejo, por el mismo trazado que el GR 163 circunvalamos esta 

población hasta llegar a un punto, al llegar alkilómetro 22,550, en el que 

vemos una pared de piedra con un panelde bienvenida al pueblo y con una 

flecha del sendero GR 163,Ruta del Cristal de Hispania, cuyo trazado 

coincidirá con el de nuestrosendero unos 7,5 kilómetros. Por tanto, en este 

punto en el quenos encontramos, giramos a la derecha y nos incorporamos 

al senderoGR 163. 

Continuamos circunvalando Villar de la Encina y a la altura del 

kilómetro23,350 tomamos una pista ubicada frente a nosotros, a 

laizquierda. Pronto nos introduciremos en una zona de monte medio,de 

pinos y encinas. Seguimos avanzando y poco a poco este arboladodeja de 

acompañarnos, hasta que a la altura del kilómetro 27retornaremos al 

paisaje de los campos de cultivo y de olivares. En elkilómetro 27,400 

nuestro camino desemboca en otro, y ahí giramosa la derecha, en dirección 

sureste. 

Continuamos la marcha y sobre el kilómetro 29,550 avistamos, a 

laizquierda sobre unas lomas, nuestra siguiente población: Pinarejo. 

En el kilómetro 29,600 los trazados de nuestro sendero PR-CU 76 ydel GR 

163 se separan. Llegamos a Pinarejo cuando llevamos caminados31,600 

kilómetros. 

Hacia Castillo de Garcimuñoz, bordeamos Pinarejo por su parte norte, y al 

avistar el molino laermita -estamos en el kilómetro 31,900- giramos a la 

derecha. Bordeamosla valla de piedra de la ermita y a 200 metros tomamos 

elcamino de la derecha, en el kilómetro 32,100. Continuamos 

avanzando,con campos de cultivo como compañeros de viaje, hasta quea la 

altura del kilómetro 34 volvemos a adentrarnos en un belloencinar. Un poco 

más adelante pasamos por el Mojón de la Muchacha, ubicadoa 959 metros 

de altitud. En el kilómetro 36 transitamos por elCerro Morueco y en el 

36,200 vemos a la izquierda unas casas delabor: la Casa de la Viuda. 

Seguimos la andadura y en el kilómetro36,500, en un cruce de caminos, 

tomamos una senda ubicada frentea nosotros, a la derecha, flanqueada en 

el lateral derecho por encinas. 

Estamos en el paraje conocido como la Peña Lisa. Cuando llegamosal 

kilómetro 37,280 el camino se adentra en el encinar delMonte Nuevo, 

quedando grandes piedras a la derecha del sendero ymás allá campos de 

cultivo. Un poco más adelante, sobre el kilómetro37,720, podremos divisar 

la hermosa silueta del Castillo de Garcimuñoz,coronando la población a la 

que da nombre. 



El camino en este tramo final es de una belleza notable. Desde elkilómetro 

36,500 venimos caminando por el camino de Villar de laEncina, que une 

esta localidad con Castillo de Garcimuñoz, y queantaño fuera muy utilizado 

por los agricultores del Castillo para susdesplazamientos. Indudablemente 

es un buen lugar para descansary tomarnos un respiro. 

Al transitar por el kilómetro 39,200 dejaremos atrás este encinar 

tandestacable y afrontaremos la recta final de nuestro trayecto. 

Nuevamenteresulta muy interesante la estampa del Castillo. Iniciamos 

undescenso por terrenos yermos coronados por cerros baldíos. En 

elkilómetro 39,550 tomamos una pista de tierra que nos conduciráhasta una 

zona recreativa ubicada junto a la carretera CM 3110. 

Atravesamos la carretera por debajo en el kilómetro 40,200 de nuestraruta 

y nos incorporamos al camino asfaltado que asciende hastaCastillo de 

Garcimuñoz. No dejaremos esta pista ya, y nada másentrar en la población, 

junto a la parada de autobuses, al pie delCastillo, encontraremos el panel 

informativo que pone fin a estelargo, pero espléndido y magnífico camino, 

tras 40,780 kilómetros deandadura. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Longitud: 40,8 Km. 

Tiempo estimado de recorrido: 8,5 horas, considerando marchacontinua. 

Dificultad: media, dada la longitud del sendero (41 Km.). Suavesdesniveles 

hasta el Km. 15. Descenso entre los Km. 15 y 20. Ascensocontinuo, con 

algunos descensos suaves, hasta el final de la ruta. 

Época recomendable para recorrerlo: los meses de marzo, abrily mayo. El 

otoño, especialmente desde mediados de septiembrehasta finales. 

 

Alternativas 

 

Puede si lo desea acometer tramos de este sendero: 

Belmonte-Rada de Haro: 9,7 Km. 

Rada de Haro– Molino del Blanco: 7,6 Km. 

Molino del Blanco– Villar de la Encina: 5,2 Km. 

Villar de la Encina-Pinarejo: 9,1 Km. 

Pinarejo– Casa de la Viuda: 4,8 Km. 

Casa de la Viuda-Castillo de Garcimuñoz: 4,4 Km. 

 

 

 
 

PRCU 71.- SENDERO DE LA HOZ DE ALARCON. 
 
Se trata de una ruta que nos acerqué a la historia y el entorno natural de 

Alarcón. Durante el recorrido se pueden apreciar las estructuras y baluartes 

defensivos de esta ciudad de esplendor medieval y disfrutar de panorámicas 

privilegiadas en un entorno natural de especial atractivo e interés dominado 

por los cañones excavados por las aguas del río. 



 

EL RECORRIDO: El camino desciende suavemente hasta la Puerta de 

Chinchilla, abierta en la muralla, desde donde afronta una pronunciada 

pendiente hasta el Puente del Picazo, en el interior de la Hoz del Júcar. Son 

los restos del antiguo camino que daba acceso a la población por el Sur. 

Tras cruzar el puente, la ruta sube por la ladera contraria de la hoz y nos 

conduce hasta una zona llana y elevada, entre campos de cereales de 

secano, la parte más alta del recorrido, mientras disfrutamos de la 

panorámica de la villa de Alarcón, de su muralla y del trazado del rio Júcar y 

sus impresionantes cortados. 

 

 
 
La senda se une a una amplia pista que seguiremos a lo largo de 1,5km por 

una zona despejada y sin arbolado. 

Abandonamos la pista por un camino que aparece a la derecha, que inicia el 

regreso a la población. Podemos detenernos en un mirador dispuesto junto 

al camino, desde el cual disfrutaremos de nuevo el espectáculo del abrupto 

entorno del río creado por la erosión de las aguas del Júcar. Hemos 

cumplido la mitad del sendero. Seguimos el recorrido y llegamos a un 



peculiar collado donde la naturaleza e historia se unen en profunda 

armonía. 

Se trata de un excepcional enclave flanqueado a ambos lados por sendos 

cañones que nos permite tener una idea clara de los meandros que dibuja el 

río. A nuestro lado, el importante baluarte defensivo de la Torre del 

Cañavate y hacia el Sur, la panorámica de la población. 

El sendero baja ahora hacia el río, hasta desembocar en el Puente de Tébar 

que servía de entrada a Alarcón por el Norte. Una variante del sendero llega 

hasta la Torre de Los Alarconcillos, situada sobre un promontorio. El 

recorrido principal cruza el puente y se acerca a una fuente. Desde este 

punto podemos acceder a la población o continuar nuestro recorrido, esta 

vez junto al cauce del río. 

Tras atravesar un grupo de pinos, descendemos por los restos de unas 

antiguas escaleras de piedra hasta la ribera del río por el interior de la Hoz 

de Alarcón. Ahora los chopos son los protagonistas y nos acompañan 

durante un tranquilo paseo por la hoz, con el murmullo del agua y las 

inmensas paredes que nos parecen abrigar y dar protección. 

Después de casi 3 kilómetros, llegamos a las proximidades del Puente del 

Picazo y desde allí subimos hasta el punto de partida. 

 

DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 
 
1.-BELMONTE. 
 
Belmonte, su castillo uno de los mejor conservado de Cuenca, que ha 

servido como escenario de muchas películas y en el que hoy se realizan 

torneos de Combate Medieval. Dentro de la población destaca la Colegiata 

de San Bartolomé de estilo gótico y en cuya construcción participaron los 

más importantes artesanos de la época. 

En plena ruta del Quijote encontramos Belmonte un lugar que ha pasado a 

la historia por su castillo donde pasaron grandes figuras como la familia 

Pacheco, Juana la Beltraneja y la emperatriz Eugenia de Montijo; y sobre 

todo lugar de nacimiento del poeta Fray Luis de León. 

Su castillo restaurado hace poco, pero que se encuentra nuevamente en 

obras, bien merece una visita. Pero no sólo su castillo es motivo de visita en 

Belmonte, ya que conserva todavía importantes monumentos de su pasado 

como villa medieval. 

¿Qué ver en Belmonte? 

Unas excavaciones en la Colegiata de Belmonte que desenterraron restos de 

una iglesia visigótica, probablemente del siglo V, prueba la antigüedad de la 

población. El lugar fue después conocido con el nombre de Bellomonte, del 

que derivaría el término actual. Sin embargo, no entró a formar parte de la 

Historia hasta el año 1323, cuando el Infante Don Juan Manuel construyó su 

palacio residencial, hoy en ruinas. 

http://www.rutasporespana.es/blog/2015/10/recorriendo-ruta-quijote-que-ver-en-belmonte/
http://www.rutasporespana.es/blog/2015/10/torneo-internacional-combate-medieval-en-castillo-belmonte/


En 1398, el rey Enrique III entrega la villa a Don Juan Fernández Pacheco, 

primer señor de Belmonte. El señorío fue heredado por su hija María y, más 

tarde, por su primogénito Juan Pacheco, primer marqués de Villena. Este 

último mandó edificar un castillo sobre el cerro de San Cristóbal, así como 

ampliar la iglesia, que más tarde logró elevar a la categoría de colegiata. 

Como no podría ser de otra manera nuestra primera parada es el castillo. 

Lamentablemente tenemos una grúa que afea un poco las fotos de castillo. 

El motivo es la restauración de las torres del castillo. Curiosamente la 

restauración no se debe al deterioro sufrido por el paso del tiempo, sino por 

la mano del hombre. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando Isabel estaba en disputa 

con Juana la Beltraneja sobre los derechos del trono de Castilla. Uno de los 

principales aliados de Juana era Juan Pacheco, y tras perder la contienda 

era costumbre rebajar las torres de los perdedores para reducir su 

capacidad ofensiva. 

Entramos al patio del castillo, seguramente dos cosas nos llamarán la 

atención. La primera es sus chimeneas, es el primer castillo que conozco 

que tenga chimeneas en el patio. Aunque parezca poco útil, era la forma 

que tenían los soldados cuando volvían al castillo para entrar en calor. La 

segunda son las ventanas, claramente no son de la época del castillo, fue 

obra de la restauración realizada por Eugenia de Montijo para hacer el 

castillo más cómodo, ya que igual que los claustros de los monasterios, las 

ventanas de los patios no estaban acristaladas. 

 

 
 

Siguiendo por las diferentes estancias del castillo podremos ver que se 

encuentra completamente amueblada con los útiles de la época. Si bien son 

un añadido de la anterior restauración, ya que no se conservan las piezas 

originales del castillo, aunasí, te muestra cómo era la vida en el castillo. 

http://www.rutasporespana.es/blog/2014/04/10-castillos-que-parecen-de-cuento-en-espana/
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/Patio_castillo_belmonte.jpg


Una vez recorrido el castillo y haber subido a las torres para ver 

completamente como es el pueblo de Belmonte. Bajamos para acercarnos a 

la parte posterior del castillo. Junto a la muralla veremos dos estructuras 

muy a tono con la época la liza y una carpa. Con un poco de suerte 

podremos ver entrenar al equipo de Belmonte de Combate Medieval, que 

entrenan en el mismo lugar donde años atrás se rodó la escena del torneo 

en la película El Cid. 

 

Si os ha gustado como entrena el equipo de Combate Medieval, tenéis una 

cita cada año con los campeonatos mundial que se celebran aquí. 

Una vez terminado con el castillo, bajamos en dirección al pueblo. Lo 

primero que vemos es la muralla, del siglo XV, que parte del castillo y que 

en el pasado rodeaba el pueblo. Además, poseían cinco puertas de acceso, 

de las cuales se conservan tres: la de San Juan, la de Chinchilla y la Puerta 

Nueva. 

 

 
 

http://www.rutasporespana.es/blog/2015/10/torneo-internacional-combate-medieval-en-castillo-belmonte/
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/estancias_castillo.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/puerta_muralla.jpg
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/estancias_castillo.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/puerta_muralla.jpg


Nos dirigimos a la Colegiata de San Bartolomé, que por sus dimensiones 

bien podrían ser una catedral, pero al ya existir la de Cuenca está se quedó 

como Colegiata. En el interior como curiosidad podemos ver la pila 

bautismal de Fray Luis de León. 

 

 

Desde uno de los lados de la Colegiata encontramos el mejor mirador al 

castillo. Y junto a la vuelta encontramos el Alcázar de don Juan Manuel. Lo 

que fue el alcázar viejo de Belmonte, ha sido reconstruido y reconvertido en 

hotel, aunque podemos acceder para ver los restos de la torre del 

homenaje. 

 

https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/Colegiata_san_bartolome.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/Alcazar_viejo.jpg
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/Colegiata_san_bartolome.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/10/Alcazar_viejo.jpg


Si tenemos más tiempo, podemos recorrer las calles de Belmonte para 

descubrir el palacio de Buenavista, el convento de los Jesuitas, la casa de 

Comedias o la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Y para finalizar, y 

siendo la ruta del Quijote no podemos olvidar fotografiar los omnipresentes 

molinos que se encuentran en las colinas cercanas. 

Dónde comer en Belmonte 

 Restaurante La Muralla (Calle Osa de la Vega, 1): típica 
comida de Cuenca. 

 Restaurante Palacio de Buenavista (calle la Iglesia, 2): Se 

encuentra en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI. 
 Restaurante Bar Kiko (Avd. Ramón y Cajal nº 2): Bar de 

comida típica conquense. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.rutasporespana.es/blog/2015/12/ruta-de-los-molinos-de-viento-manchegos/


2.- CASTILLO DE GARCIMUÑOZ. 
 
 

Castillo de Castillo de Garcimuñoz 

 

 
 

Principales atractivos 

La puerta de acceso, de estilo gótico isabelino, muestra una orla ornamental 

labrada en su piedra, y las armas del rey Enrique IV de Castilla. Parece un 

retablo de sillería sobre el acceso. Sólo por ella merece la pena su visita. 

Historia y descripción 

Cubos de planta circular refuerzan el amurallado, de planta cuadrada. 

Tienen una cúpula de ladrillo en su remate, y dispusieron de casamatas 

donde alojar la artillería. Interesantes son las ventanas góticas, en forma de 

cruz, del lado noroeste. Lienzos y cubos presentan el cordón decorativo, 

tallado en piedra, característico de los castillos del s. XV. 

Su primer dueño fue Garcimuñoz, caballero que acompañaba al rey Alfonso 

VIII en su conquista de Cuenca en el s. XII. Pasó a manos del infante Don 

Juan Manuel en el s. XIV, que realizó algunas reformas. Posteriormente 

sería de Juan Pacheco, que habilitaría un área residencial en su interior, 

durante el siglo XV. En el siglo XVIII se construye en su interior la iglesia de 

San Juan Bautista, y comienza a usarse como cementerio. 

El castillo fue rehabilitado recientemente de la mano de Izaskun Chinchilla, 

una de las pocas mujeres que poseen un estudio de arquitectura en España. 

Su intervención ha transformado por completo el castillo haciéndolo 

accesible al visitante. Especialmente interesante resulta su actuación en el 

patio de armas, donde el color y las estructuras escultóricas inspiradas en la 

naturaleza generan un bosque mágico en el que el visitante se abre a la 

reflexión, la creatividad y la experimentación. 

Por otro lado, las piezas que lo forman son tan flexibles y diminutas que se 

conciben como puntos y comas de un texto. Es, por tanto, que este estilo es 

denominado estilo ortográfico.  



Acceso al castillo 

Horario: de miércoles a domingo, de 10:30 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 

h. 

Tarifa: General 5 € por persona, cuya entrada incluye el servicio de una 

audio guía para la visita al recinto. Reducida 4 € para jubilados, parados, 

con carnet joven, grupos de más de 15 personas y niños y adolescentes de 

10 a 16 años. 

Existe un parking de auto caravanas junto a la fortaleza que posibilita al 

visitante la opción de pernoctar en la zona.   

Los datos de contacto son:  

- Teléfono: 660535647 

   - Email:fortalezacastillogarcimunoz@gmail.com  

Curiosidades 

Jorge Manrique, el poeta del siglo XV, autor de las Coplas a la muerte de su 

padre, murió en batalla aquí cerca. Una cruz señala el lugar. Recuerde el 

alma dormida… 

 

3.- ALARCON. 
Alarcón, este pequeño pueblo que tuvo mucha importancia durante la Edad 

Media, conserva su recinto amurallado casi en su totalidad, incluido su 

castillo, hoy Parador Nacional. Además, su ubicación sobre las abruptas 

gargantas del río Júcar, resulta ideal para realizar todo tipo de deportes de 

aventura y senderismo. 

 

 

Encajonada en la abrupta garganta del río Júcar se encuentra Alarcón, una 

importante población durante la Reconquista, por la que pasaron 

multitud deórdenes militares que dejaron su huella en sus iglesias y 

http://www.rutasporespana.es/blog/2015/05/que-ver-alarcon/


edificios civiles. Hoy es una pequeña villa Medieval que conserva casi por 

completo su recinto amurallado, su castillo y sus torres de defensa. 

¿Qué ver en Alarcón? 

Fue sucesivamente asentamiento ibérico, romano y visigodo, aunque será 

con los árabes cuando Alarcón comience a destacar sobre todas las 

poblaciones de su alrededor. Tras un largo asedio es conquistada en 1184 

por Alfonso VIII, quien la hace depender del Reino de Toledo. En el siglo XII 

es cedida a la Orden Militar de Santiago hasta convertirse en sede del 

marquesado de Villena. 

En 1366, entre las numerosas mercedes que concedió Enrique II de 

Trastámara después de convertirse en rey, regaló Oropesa a García Álvarez 

de Toledo un señorío que los Reyes Católicos convertirían en condado a 

finales del siglo XV. 

Una vez que nos acerquemos al pueblo, nos llamará la atención la enorme 

presa del Henchidero que sirve de abastecimiento de agua para el trasvase 

Júcar-Segura. 

Ya a la entrada cruzaremos por una de las puertas de la muralla, junto a 

ella vemos el castillo, mandado construir por Alfonso VIII pero tras ser 

destruido durante la reconquista fue reconstruido por el infante Don Juan 

Manuel, actualmente es Parador Nacional. 

Desde el castillo podremos ver unas vistas impresionantes de la Hoz de 

Alarcón y de la red de torres que servían de protección del castillo. 

 

 
 

Seguimos en dirección a la plaza del Infante Don Juan Manuel, típica plaza 

cuadrada, con edificios importantes como el Palacio del Concejo y la Iglesia 

de San Juan Bautista, en cuyo interior se conservan las pinturas murales de 

Jesús Mateo. 

http://www.rutasporespana.es/blog/2014/04/10-castillos-que-parecen-de-cuento-en-espana/
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No llama la atención que una villa de unos 160 habitantes disponga de 

cuatro iglesias, lo que indica que en un pasado la villa disponía de una gran 

población. De las cuatro iglesias actualmente solo se usa para el culto la 

iglesia de Santa María, del siglo XVI, de la que llama la atención su gran 

bóveda de entrada. 

 

 
 

En cambio, la iglesia de Santo Domingo de Silos del siglo XIII, se utiliza 

como sala de exposiciones y finalmente la Iglesia de la Santa Trinidad que 

no se utiliza. 
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Si estamos interesados, existen guías locales que nos pueden hacer un 

recorrido por las diferentes iglesias y el castillo. Nuestra recomendación si 

vais con tiempo es recorrer alguno de los senderos que discurren por el río, 

ya que le paisaje es precioso. 

 

ALOJAMIENTO 
 

HOSPEDERÍA PALACIO BUENAVISTA 

Palacio construido en el siglo XVI y restaurado en el año 1996 para su uso 

actual. Construcción típica manchega con patio porticado con columnas de 

piedra. Edificio emblemático y significativo dentro de toda la riqueza cultural 

y arquitectónica de BELMONTE. Ofrece el mejor ambiente para poder 

disfrutar y relajarse en un marco incomparable. El PALACIO BUENAVISTA 

está situado en la zona más alta del pueblo, junto a la Colegiata de San 

Bartolomé y tiene unas vistas espectaculares al Castillo del Marques de 

Villena. 

https://i2.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2015/05/iglesia-Santo-Domingo-Silos.jpg


 
HOSPEDERÍA PALACIO BUENAVISTA 
Belmonte 

 

 

 
HOSPEDERÍA PALACIO BUENAVISTA 
Belmonte 

 

 
HOSPEDERÍA PALACIO BUENAVISTA 
Belmonte 

http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_PALACIO_BUENAVISTA-PATIO_CENTRAL_7b46bbc4.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_Palacio-Buenavista-Abril-2010-08_1ef415e9.jpg
http://www.palaciobuenavista.es/uploads/imagenes/ampliada/imagenes_162720703_15f1c90d.jpg


 

SERVICIOS 

EL PALACIO BUENAVISTA dispone de CAFETERÍA y RESTAURANTE, donde 

podrá disfrutar de los productos y platos típicos de la zona. Servicio de 

buffet de desayuno. 

DIRECCIÓN 

Calle Párroco Luis Andújar, 2. 

BELMONTE 

16640 - Cuenca 

Teléfono: 967 187 580 

Email: 

hotel@palaciobuenavista.es 

 

PALACIO BUENAVISTA, es un hotel de 2 estrellas situado en 

la localidad de Belmonte, en la provincia de Cuenca, dentro de la 

comarca de la Mancha y en plena Ruta del Quijote. Fue construido en 

el siglo XVI y totalmente restaurado en 1996, por lo que reúne las 

condiciones para garantizar la comodidad de sus visitantes. 

Construido con un estilo rústico, presenta un buen estado de 

conservación. Es un lugar pensado y dirigido a todas aquellas 

personas que buscan alojarse en un establecimiento singular, 

destacado por su patio interior, su artesonado y sus rejerías. 

 
 

 

CONOZCA NUESTRAS INSTALACIONES 

El hotel con capacidad para 80 personas, dispone de 32 habitaciones 

dobles, 3 suites y 1 suite especial con jacuzzi, todas ellas equipadas con 

baño completo, aire acondicionado, teléfono y televisión. También dispone 

de camas supletorias para niños y cunas para bebés a disposición de los 

clientes que las necesiten para cubrir sus necesidades de alojamiento. 
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COSTE 

 

Precio: 190 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en 

autobús, alojamiento y cena del jueves, el desayuno y la cena del 

viernes, el desayuno y la cena del sábado y el desayuno domingo y la 

comida del domingo. 

 
 RESERVA Y PAGO 
 

1º. RESERVA hasta el 30 de Octubre. 

Si tienes claro que vas a realizar este viaje, reserva tu plaza 

rellenando el formulario con tus datos, seleccionando la actividad FIN 

DE SEMANA BELMONTE 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Hay 50 plazas disponibles. Si hubiera más inscritos, será el orden de 

la reserva el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los que 

sobrepasen el 50, entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

2º. PAGO hasta el 6 de noviembre. 

Finalizado el plazo de Reservas, se comunicará a los 50 primeros para 

que estos efectúen el ingreso o transferencia de los 190 € del importe 

del viaje, a la cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 190 euros 

Concepto: BELMONTE + nombre y apellidos. 

 

El plazo para realizar el pago es hasta el 6 de Noviembre. 



 

Si has realizado tu reserva y no puedes  venir, debes comunicarlo cuanto 

antes para ofrecer tu plaza a un compañero en lista de espera.  

 

Devoluciones: 

Bajas hasta el 19 de Noviembre, se devuelven 160 €. 

Bajas entre 20 de Noviembre y 4 de Diciembre, se devuelven 120 €. 

 

Organiza  

Manuel López Subiela 

670 33 87 01 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 


