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Carta de presentación

Cuenca, una ciudad aferrada a su paisaje con la tenacidad de una obra de arte
inmortal. Construida entre los 900 y 1000 metros de altitud justo sobre el
borde de un precipicio que defendió la ciudad durante siglos.
Una ciudad con un encanto especial, por lo que fue declarada “patrimonio de la
humanidad” por la UNESCO en el 1996, rodeada por una naturaleza exuberante
dominada por el verde de los pinos, el gris de la roca y el azul intenso de los
ríos que la rodean.
Un lugar que sorprende por su singular paisaje rocoso lleno de sorpresas y que
vistos desde el cielo adquieren una mayor belleza todavía.
Por tanto, no sólo el vuelo sino también una experiencia que enriquece y
satisface el deseo de cultura, de bienestar y, por qué no, de esparcimiento.
Cuando se llega a esta ciudad no es difícil caer un su encanto: no es necesario
un gran esfuerzo para comprender el potencial de este lugar maravilloso capaz
de juntar la más salvaje de las naturalezas con el encanto de las culturas
pasadas que han dejado su huella, y de las cuales aún hoy, podremos
encontrar sus evidencias tremendamente vivas, entremezcladas con el confort
de una ciudad de una ciudad moderna disfrazada de antigua.
Tras casi treinta años de vuelo por varios lugares del mundo, solamente aquí he
encontrado el equilibrio entre la necesidad imperiosa de volar cada vez más
rápido y lejos con el placer de poder pasar el tiempo en tierra en medio de las
múltiples ofertas que la ciudad propone.
Seguidamente intentaré comunicaros todo mi entusiasmo presentando, tanto la
zona de vuelo, con todo su potencial, como la propuesta cultural y turística de
la ciudad y sus alrededores y, finalmente, el centro de vuelo y la finalidad que
persigue.
Por ello en este programa encontrareis sugerencias de servicios, de hoteles y
alojamientos, estructuras turísticas rurales, propuestas de actividades
complementarias al vuelo ó alternativas para todos aquellos que no vuelan pero
deciden acompañarnos en las aventuras de vuelo desde tierra.
En resumen una experiencia completa que, tengo la seguridad, estará en
condiciones de satisfacer tanto a los que vuelan como a los que simplemente
decidan visitar un trocito de España, todavía autentico, dentro de un mundo
globalizado que todo lo iguala.
Así encontrareis cinco áreas temáticas: vuelo y actividad, conocimiento y
aprendizaje, relaciones humanas, bienestar, ecología y ruralismo. En ellas las
reglas han sido cambiadas, se impone un nuevo lenguaje, aquel que trata de
relax, de descanso, de investigación, de placer, de impulso a hacer cada día
más y mejor, el todo concebido para que esta experiencia pueda ser vivida no
solo como una actividad de vuelo sino que pueda haceros sentir que sois los
protagonistas indiscutibles de vuestro tiempo.
Bienvenidos por tanto a Cuenca a todos aquellos que intentan superarse en las
metas de vuelo: en el paraíso de las convergencias, vuelos de más de 1.000 km
no son una meta inalcanzable.
Bienvenidos a Cuenca a todos aquellos que desean ir más allá de la superficie y
sumergirse en la profundidad de la cultura: Castilla la Mancha, tierra de Roma y
de Don Quijote, de los Reyes Católicos. Muy cerca de Uclés, donde tuvo origen
la Orden de Santiago; todavía hoy en Cuenca se intuye la lucha por el poder en
el pasado entre los árabes y la cristiandad, que a menudo, se impone con la
solemnidad de las procesiones y la majestuosidad de los lugares de culto.

Cuenca y su cielo 3

Bienvenidos a Cuenca a todos aquellos que aman moverse, que desean cultivar
la mente y el cuerpo en un paisaje extraordinario que ha sabido cautivar hasta
los productores de Hollywood.
Bienvenidos a todos aquellos que conocen el valor de la naturaleza, que saben
escuchar la respiración de la tierra, apreciar el movimiento del paisaje,
interpretar la forma de las montañas y la enormidad del cielo y sus mensajes.
Os esperan paisajes en los que los caprichos del agua y del viento han
esculpido una naturaleza única, ríos cristalinos, a veces serenos y tranquilos,
otros espumeantes y tremendamente enérgicos. Bosques de pino negro, dulces
colinas y vegetación mediterránea junto con profundos acantilados y barrancos
en los que observar colonias de buitres y rapaces con los que volaremos juntos.
Bienvenidos a Cuenca a todos aquellos que aman pasar su tiempo indecisos
entre espectáculos, representaciones teatrales, la música, el ballet, exposiciones
en los numerosos museos y centros de arte, puede que intercalando las visitas
con una buena comida en un restaurante ó simplemente con una divertida
salida de compras por la ciudad.
Las combinaciones entre las actividades de vuelo, culturales y turísticas son
incontables y serán siempre una sorpresa.
Bienvenidas a Cuenca a todas aquellas personas que se quieren y que saben
cultivar su interior junto con su físico, buscando un recorrido de bienestar en el
que dejarse cuidar y aprovechar el tiempo en un relajante masaje ó baño en
una piscina termal.
Personas como ellas han establecido un nuevo conjunto de reglas para que la
estancia en esta región sea absolutamente inolvidable.
Espero sinceramente que esta propuesta sea capaz de estimular vuestra
fantasía en la seguridad de que todos darán lo mejor para garantizaros una
permanencia inolvidable.
Estoy seguro que todos los participantes en este apasionante proyecto de
acción social como es Xair-in estarán encantados de recibiros para compartir
mucho más que solo cielo y os exhorto a contactarles para que puedan
contestar a todas y cada una de vuestras dudas y preguntas.
Esperando veros pronto en el azul del cielo de Cuenca aprovecho para
desearos felices aterrizajes a los pilotos y agradables e inolvidables estancias a
los que no vuelan.....¡todavía!.

Francesco Padovano
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ITINERARIO COMPLETO

Cuenca y su provincia
Su emplazamiento sobre una especie de península
rocosa, situada entre el cauce de los ríos Júcar y
Huécar, la convierte en una ciudad excepcional. Las
hoces que estos ríos forman, atravesadas por
diversos puentes, permiten contemplar el caserío
desde abajo y darse cuenta de la inmensa audacia
de las famosas Casas Colgadas, que penden
literalmente sobre la hoz en un intento de
aprovechar al máximo un espacio que termina de
manera abrupta al precipitarse a través de
formidables paredones verticales hacia las aguas del
río. Desde el núcleo urbano, la visión de las hoces
resulta espectacular, no menor que la contemplación,
desde abajo, del emplazamiento de la ciudad en su
conjunto, con las distintas alturas de sus torres y
campanarios.
Aunque en los alrededores de la ciudad se tiene
constancia de población desde el Paleolítico Superior,
no es hasta la conquista musulmana cuando se
construye la fortaleza de Qūnka, que dio origen a la
ciudad actual. Cuenca tiene también origen árabe,
incluso su nombre (Conca). Con la llegada de las
tropas agarenas, se comenzó a hablar de Cuenca
como un centro urbano consolidado, llegando incluso
sus alfombras a tener fama en el Al Andalus, también
los trabajos de marfil realizados por los artesanos
conquenses eran conocidos en la corte de Toledo.
Los musulmanes construyen una inexpugnable
fortaleza en lo alto de la atalaya para controlar los
accesos a la Serranía, protegida, además, por las
hoces que hacían de muralla. En la época Omeya,
Cuenca desarrollaría una gran actividad agrícola y
una industria textil que hicieron de ella uno de los
centros de importancia del califato. Ésta se contaba
en origen entre las otras tantas de la Cora de
Santaver (Ercávica), pero fue ganando importancia
paulatinamente. El rey cristiano Alfonso VIII la
conquistó en 1177 y le otorgó el Fuero de Cuenca,
uno de los más prestigiosos de la historia de Castilla.
Su economía se centró en la industria textil, de gran
renombre durante los siglos XV y XVI, lo que produjo
una gran actividad constructiva. Sin embargo, la
industria de los paños se hundió en el siglo XVII,
conllevando una drástica pérdida de población, que
fue recuperándose a lo largo del siglo siguiente. En
1833 se convirtió en la capital de la nueva provincia
de Cuenca, aunque las agitaciones del periodo
hicieron que la ciudad se mantuviera en estado
precario hasta bien entrado el siglo XX. En la
actualidad, la economía se centra sobre todo en el
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turismo, potenciado desde que en 1996 su casco
antiguo fuese declarado Patrimonio de la
Humanidad.
Cuenca conserva un importante patrimonio histórico
y arquitectónico, siendo declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1996, que se extiende
por toda la ciudad antigua, aunque focalizado en
edificios como la Catedral o las Casas Colgadas, que
se han convertido en el símbolo de la ciudad. Se
caracteriza también por poseer un buen número de
museos (más de 10) en el reducido espacio de la
ciudad antigua. Entre ellos destacan el Museo de
Arte Abstracto Español, el Museo de las Ciencias de
Castilla-La Mancha y el Museo de Cuenca. Entre los
principales eventos culturales se encuentran la
Semana Santa y la Semana de la Música Religiosa.
El escudo de Cuenca se describe en la heráldica de la
siguiente manera: En un campo de gules (rojo), un
cáliz de oro coronado por una estrella de ocho
puntas de plata. Al timbre corona real antigua,
abierta, compuesta por un círculo de oro engastado
de piedras preciosas que sostiene ocho florones,
visibles
cinco,
interpolado
de
perlas.
Tradicionalmente se ha explicado esta composición
suponiendo que éstas fueron las armas entregadas
por Alfonso VIII a la ciudad, significando el rojo la
sangre que conllevó la toma de la ciudad, la estrella
por haber comenzado el sitio el día de la Epifanía y el
cáliz por haberse consumado éste el día de San
Mateo. No obstante, la investigación heráldica ha
confirmado que en una primera etapa el cáliz no
sería tal, sino un cuenco, arma parlante de Cuenca al
menos desde tiempos de Alfonso X. En tiempos de
los Reyes Católicos se extiende la costumbre de
modificar los emblemas tradicionales por otros más
ornados, por lo que el cuenco se transforma en cáliz.
La estrella quizás tenga su origen en el emblema del
reino de Toledo, habiendo variado el número de sus
puntas entre 6 y 8 a lo largo de los siglos.
Los primeros vestigios humanos de la provincia de
Cuenca datan del Paleolítico Superior, en torno al
90 000 a. C. Las principales tribus de la zona parece
que fueron en un principio los beribraces y arévacos,
llegando luego los olcades, que tomaron el control de
la mayor parte de la actual provincia y los lobetanos
que tenían su capital en Lobetum. Ya en época
romana la serranía conquense, se vio envuelta en
varias de las Guerras Celtíberas. Si bien en la
provincia existieron tres importantes ciudades
romanas (Segóbriga, Ercávica y Valeria), la zona de
la capital estuvo muy poco poblada, habiéndose
hallado tan sólo vestigios de un pequeño
asentamiento cercano al puente del Castellar.
Cuenca y su cielo 6

El esquema poblacional romano se perpetuó a la
llegada de las invasiones bárbaras, aunque ya con un
declive de los centros urbanos romanos. Es durante
la posterior invasión musulmana cuando aparece
constancia de poblamiento en el emplazamiento
actual de Cuenca. Aunque no está clara su
fundación, ya existía en el año 784 la ciudad de
Qūnka o Kūnka, favorecida por la base que
establecieron los Banu Di-l-Nun, e integrada en la
Cora de Santaver. La plaza fue creciendo en
importancia y población, hasta que consiguió
convertirse en capital de la Cora. No obstante, al
caer el califato de Córdoba en 1031, quedó integrada
en la Taifa de Toledo, sirviendo de puente para la
conquista de los reinos de Valencia y Córdoba. Como
consecuencia de la derrota de Alfonso VI en Sagrajas
el rey sevillano Al-Mu'tamid aprovechó para
adueñarse de Cuenca pero en 1091 los almorávides
atacaron Sevilla y el rey Al-Mutamid se vio obligado a
pedir ayuda al rey leonés. En 1108 Cuenca pasó al
control de los almorávides tras la batalla de Uclés.
Según la tradición, Alfonso VIII puso cerco a la
ciudad el día de la Epifanía de 1177 y entró
triunfante en Cuenca el 21 de septiembre del mismo
año. La población se distribuyó dentro de la ciudad
de acuerdo con su religión: los musulmanes
quedaron relegados a la zona del alcázar (actual
plaza de Mangana), mientras que la judería se
estableció en torno a la actual calle de Zapaterías y
el resto de la ciudad se dividió en parroquias
católicas. Una vez acabada la conquista, se
constituyó un concejo y una sede episcopal y se llevó
a cabo una campaña de repoblación, favorecida por
el Fuero de Cuenca, que fue el prototipo de muchos
de los subsiguientes fueros de Castilla, León, Aragón
y Portugal. Alfonso X le concedió título de ciudad en
1257. Durante los siglos XIV y XV se empezó a
configurar la parte baja de la ciudad, apareciendo los
barrios de San Antón y de Tiradores. En el marco de
las disputas entre el rey Alfonso XI y Don Juan
Manuel, Cuenca llegó a formar parte durante algunos
años del señorío de Villena, volviendo a pertenecer al
rey cuando éste le otorgó plena amnistía al señor de
Villena. La ciudad fue asediada varias veces por los
aragoneses, pero nunca llegaron a tomarla.
Cuenca se convirtió en un importante nexo
económico a causa, sobre todo, de la producción
textil y ganadera. El comercio de paños y la
producción de alfombras trajo consigo una extensa
industria de transformación de lanas, calculándose
que la población de la ciudad en el siglo XVI
alcanzaría los 15.000 habitantes, Cuenca se convirtió
en cabeza del sistema judicial y se le concedió el
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voto en Cortes, esta bonanza económica se tradujo
en una imparable actividad constructiva. Sin
embargo, la epidemia de peste de 1588 fue preludio
del declive que se alargaría durante todo el siglo
XVII. A la epidemia le siguió una larga sequía y
varias plagas de langostas que hicieron descender
drásticamente la población hasta tan sólo 1.500
habitantes en toda la ciudad. De la misma manera, la
subida del precio de la lana conllevó la decadencia
de la trashumancia y, como consecuencia, el
hundimiento de la pañería conquense. Aunque la
economía se recuperó poco a poco, el siglo XVIII
comenzó con otra crisis que afectó especialmente a
la actividad textil que llevó ael cierre de la Casa de la
Moneda y de los molinos de papel. Durante la Guerra
de Sucesión Cuenca se puso del lado de Felipe V,
que compensó a la ciudad añadiendo los títulos de
«Fidelísima y Heroica» a los de «Muy Noble y Muy
Leal» que ya ostentaba.
De los 80 telares existentes en 1735, sólo quedaban
22 en 1763. El entonces arcediano y posteriormente
obispo, Antonio Palafox, decidió relanzar la industria
textil, intento que resultó infructuoso dada la
prohibición de Carlos IV de abrir talleres textiles, a
fin de evitar la competencia con la Real Fábrica de
Tapices. A lo largo del siglo XIX se conformó la
ciudad actual, convirtiéndose la calle Alfonso VIII en
la principal vía que comunicaba con la Plaza Mayor.
Sin embargo, las agitaciones del periodo hicieron que
la ciudad se mantuviera en estado precario hasta
bien entrado el siglo XX. Durante la Guerra de la
Independencia la ciudad resultó saqueada más de 9
veces, y la población diezmada. En 1833 se convirtió
en la capital de la nueva provincia de Cuenca, al
tiempo que comenzaba la Primera Guerra Carlista,
que se saldó tan sólo con varias tentativas de
ataque. La Segunda Guerra Carlista apenas tuvo
ninguna repercusión en la ciudad, mientras que
durante la Tercera fue saqueada dos veces. El
segundo ataque, en 1874, fue el más cruento de
todos: ardió gran parte de la ciudad y la batalla se
saldó con 300 muertos, 40 de ellos civiles, y 700
heridos. En 1883 llegó el ferrocarril desde Aranjuez,
lo que unido a la instalación de unas pocas serrerías
ayudó a la recuperación económica, superando los
10.000 habitantes en 1900.
Si ya a finales del siglo XIX la parte alta de la ciudad
deja de ser el centro económico y social,
desplazándose éste a la calle Carretería, este cambio
se ve intensificado a medida que avanza el siglo XX.
Se construye el parque de San Julián sobre las
antiguas huertas del Huécar y aumentan en tamaño
tanto este barrio como los de San Antón y de
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Tiradores. El dinamismo económico que se vivió a
principios de siglo promovió la aparición de algunas
industrias modernas y, por tanto, de los movimientos
obreros y socialistas en la ciudad. El 17 de julio de
1931, días después de proclamarse la Segunda
República se constituyó el nuevo ayuntamiento.
Durante la Guerra Civil Cuenca quedó del lado
republicano. Los primeros días reinó el caos,
produciéndose los mayores destrozos, entre ellos el
saqueo del Palacio Episcopal y la catedral, donde se
quemaron los restos de San Julián. Aun así, y pese a
los rigores de la guerra y los esporádicos ataques,
Cuenca vivió bastante al margen de la guerra los
años subsiguientes, siendo tomada por las tropas
franquistas el 29 de marzo de 1939.
Los años de la posguerra son también los del éxodo
rural y con él, la construcción de la Cuenca moderna,
consolidándose de manera definitiva la ciudad nueva
como centro de la ciudad, y quedando la ciudad
antigua como barrio periférico, casi en estado de
abandono en algunos puntos. En 1963 el casco
antiguo de Cuenca y su entorno se declaran "Paisaje
Pintoresco", lo que, unido a la fundación en 1966 del
Museo de Arte Abstracto Español en las Casas
Colgadas, promueve la recuperación de este entorno
y su promoción turística. El 7 de diciembre de 1996
la ciudad antigua, sus antiguos arrabales y las hoces
de ambos ríos son declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

La Catedral

Patrimonio religioso:
Catedral de Cuenca: Se empezó a construir en el
siglo XII en el mismo emplazamiento en que se
levantaba la mezquita aljama y representa uno de los
ejemplos más tempranos del gótico en España. La
consagró en 1208 el arzobispo Ximénez de Rada,
pero no se terminó hasta 1271. Se trata de un
edificio excepcional con elementos de la transición
del románico al gótico y otros del siglo XIII y del XV.
Tiene planta de cruz latina, con tres naves y
transepto. Muestra reminiscencias del Císter en sus
bóvedas, mientras que la linterna cuadrada tiene
inspiración inglesa de la escuela anglo-normanda.
Las capillas laterales se concluyeron a partir del siglo
XVI, destacando la de los Apóstoles y la del Espíritu
Santo, también llamada Capilla de los Caballeros. Al
claustro se accede por el arco renacentista de
Jamete, siendo también digno de mención el
Transparente, una creación barroca de Ventura
Rodríguez. En 1902 se derrumbó la Torre del
Giraldillo, dañando seriamente la fachada, tras lo
cual tuvo que demolerse y se construye la actual

Palacio del Obispado

San Andrés
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fachada neogótica, siguiendo el mismo estilo
constructivo general. El último cambio fue la
instalación de las vidrieras que faltaban, realizadas
por artistas contemporáneos como Gustavo Torner.
Junto a la catedral se sitúa el Palacio Episcopal.
Palacio Episcopal: Es anexo a la Catedral y en su
interior se halla el Museo Diocesano. El edificio no
muestra ningún diseño concreto, sino que es
resultado de los cambios y reformas que se han
llevado a cabo desde que comenzó a construirse en
el siglo XIII. Destaca la fachada, reformada en el
siglo XVIII.
Iglesia de San Andrés: Se construyó en el siglo
XVI bajo la dirección del arquitecto Pedro de Alviz.
En 1936 el templo sufrió gravísimos daños y después
de la guerra civil fue cedido a las cofradías, con el fin
de albergar sus pasos procesionales.
Iglesia de San Miguel: Se comenzó a construir en
el siglo XIII, conservándose el ábside de esta época.
El resto del templo se reformó en el siglo XVIII y se
restauró en el siglo XX. Destaca su portada
renacentista. En la actualidad suele albergar
conciertos y otros actos culturales.
Iglesia de San Nicolás: Se trata de un edificio
sencillo de una sola nave, construido en estilo
renacentista. Destaca además su plaza, a la que se
accede por el arco de San Nicolás.
Iglesia de San Pedro: El edificio actual es del siglo
XVIII y está construido sobre el solar de una antigua
mezquita. Tiene planta octogonal con una enorme
cúpula sobre tambor y un impresionante artesonado
mudéjar del siglo XVI. Se construyó según los planos
del arquitecto Martín de Aldehuela, que también
trabajó en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz y en
el convento de las Petras. En su interior hay obras
del imaginero de la Semana Santa conquense Marco
Pérez.
Iglesia de Santa Cruz: Se construyó en el siglo
XVI y se reformó en varias ocasiones. Actualmente
se utiliza como sala de exposición y venta de
productos artesanos.
Iglesia de El Salvador: Del siglo XVI, es de una
nave, con capillas entre los contrafuertes según la
tradición levantina y estaba cubierta con armadura
de madera, después sustituida. La torre actual se
levantó en 1903.
Iglesia San Pantaleón de Jerusalén: La
levantaron los caballeros templarios en el siglo XIII y
en la actualidad sólo se conservan una serie de
ruinas.
Iglesia de la Virgen de la Luz: Se levantó en el
siglo XVI sobre la ermita que, según la tradición,
mando edificar Alfonso VIII tras aparecérsele la

San Pedro

Iglesia del Salvador

Ermita de las Angustias

Cuenca y su cielo 10

Virgen. Declarada Bien de Interés cultural en febrero
de 2015.
Ermita de la Virgen de las Angustias: Se trata de
una pequeña edificación apartada del casco urbano y
estrechamente relacionada con la Semana Santa
conquense. La portada es del siglo XVII, siendo el
resto del edificio del siglo XVIII, obra de Marín de
Aldehuela.
Conventos y monasterios:
Convento de San Pablo (actual Parador Nacional):
Se empezó a construir en 1523 como convento de
dominicos, aprovechando la estructura rocosa de la
hoz. La iglesia, de estilo gótico decadente y portada
de transición del barroco al rococó.
Convento de la Merced: Es un antiguo cenobio de
la orden de la Merced Calzada edificado entre los
siglos XVI y XVIII, siendo su estilo predominante el
Barroco. Sus dependencias se reparten actualmente
entre el Seminario Conciliar de San Julián y la
comunidad de monjas Esclavas del Santísimo
Sacramento y de María Inmaculada. El edificio, del
siglo XVIII, conserva muros del antiguo palacio de
los marqueses de Cañete y Hurtado de Mendoza,
virreyes del Perú y fundadores de la Cuenca de
Ecuador.
Convento de San Felipe Neri: Se construyó bajo
la dirección de José Martín en el siglo XVIII y es una
de las principales muestras del rococó en España.
Adquiere especial protagonismo durante la Semana
Santa conquense, pues en sus escalinatas se canta el
Miserere.
Convento de las Petras: Se edificó en el siglo
XVIII y está situado en la Plaza Mayor.
Convento de las Angélicas: El edificio, anexo a la
iglesia de San Nicolás de Bari, se edificó en el siglo
XVI. En la actualidad alberga la Escuela de Oficios.
Convento de las Celadoras del Sagrado
Corazón de Jesús: Se levantó en el siglo XVII y
actualmente es sede de un hotel.
Monasterio de la Concepción Franciscana: Se
construyó en el siglo XV y se sitúa extramuros de la
ciudad, en la antigua Puerta de Valencia.
Monasterio de los Franciscanos Descalzos: Es
un edificio del siglo XVI en cuyo atrio destaca una
cruz tallada en piedra con una mano esculpida que,
según la leyenda, pertenece a Don Diego. Se la
conoce como la Cruz del Convertido, por la leyenda
de Don Diego y Doña Diana, ésta última el diablo
transformado en mujer, que arrastra a Diego a un
sinfín de rebeldías. Al final, descubre que todo es
obra de los engaños del maligno y devuelve a su
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cauce.
Monasterio de Madres Benedictinas: Fue
fundado el día 14 de diciembre de 1448 por encargo
y comisión de su fundador Pedro Arias de Vamonde.
Destaca la fachada suroeste, con fábrica vista de
sillería y mampostería y una ordenada composición
de vanos, todos ellos defendidos por rejas de hierro
forjado de sencilla traza.
Patrimonio civil:
Casas Colgadas: Es el monumento más
característico de la ciudad. Se trata de una serie de
viviendas edificadas a partir del siglo XV
directamente sobre la Hoz del Huécar. Su origen
parece estar en una casa señorial y, hasta la
actualidad, han tenido varios usos, entre ellos el de
Ayuntamiento. Actualmente el conjunto consiste en
tres casas, dos de las cuales (Las Casas del Rey)
albergan el Museo de Arte Abstracto Español,
mientras que en la otra (La Casa de la Sirena), hay
un mesón.
Torre de Mangana: El nombre de Mangana se
utiliza desde finales del siglo XVI para designar el
reloj de la ciudad. Está situada en el solar del
antiguo alcázar andalusí, que fue el barrio mudéjar y
después judería, y del que apenas quedan vestigios
en la actualidad.
Ayuntamiento: Se construyó en 1733 según planos
de Jaime Bort. Sirve como cierre a la Plaza Mayor y
se comunica con la calle de Alfonso VIII a través de
unos portales porticados.
Puente de San Pablo: Se sitúa sobre la hoz del
Huécar. Entre 1533 y 1589 se construyó un puente
de piedra, que acabó desplomándose con el paso de
los siglos. En 1902 se construyó el actual, de hierro y
madera, según las tendencias arquitectónicas de la
época. Desde este puente se observan las vistas más
tradicionales de las Casas Colgadas.
Puente de San Antón: Se levanta sobre el río
Júcar. Es de origen medieval, aunque se ha
reformado sucesivamente hasta el siglo XIX.
Castillo: En este lugar se levantaba la antigua
alcazaba andalusí. En la actualidad está en ruinas,
aunque se conserva un torreón, dos cubos
cuadrados. En el lienzo de muralla que queda está el
Arco de Bezudo, de medio punto, reformado en el
siglo XVI. Junto a él aparece un escudo con toisón.
Rascacielos: Se da tradicionalmente este nombre a
las casas que se sitúan en los números impares de la
calle Alfonso VIII y que, teniendo tres o cuatro
alturas a esta calle, pueden llegar a tener más de
diez en la parte posterior. Así, estas casas cuelgan
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sobre el barrio de San Martín, mirando hacia la hoz
del Huécar.
Archivo Histórico Provincial: Está situado en las
cercanías del castillo, en un edificio del siglo XVI que
fue la sede de la Santa Inquisición de Cuenca. En la
actualidad alberga gran cantidad de documentos
sobre toda la provincia.
Antiguo Colegio de San José: Se construyó en el
siglo XVII y en sus orígenes perteneció a la familia
del pintor Juan Bautista Martínez del Mazo. Después
pasó a ser sede del coro de la Catedral de Cuenca y
en la actualidad alberga un hotel.
Antiguo Colegio de los Jesuitas: En la actualidad
sólo se conservan dos fachadas del que fue colegio
de estos religiosos.
Casa del Corregidor: Es un edificio macizo de tres
plantas, diseñado por José Martín en el siglo XVIII.
Se sitúa en la calle de Alfonso VIII, la principal
arteria de la ciudad hasta el siglo XIX.
Diputación Provincial: Es un edificio de estilo
neoclásico rodeado por un jardín vallado.
Hospital de Santiago: Se instituyó en el siglo XII
como asilo de peregrinos del Camino de Santiago y
restablecimiento de cristianos rescatados del
cautiverio. El edificio actual data del siglo XVII y
continúa funcionando como hospital.

Casa del Corregidor

Plazas y jardines:
Plaza Mayor: Se halla en el centro del eje
longitudinal que atraviesa la ciudad antigua y es el
centro neurálgico de la misma. Tiene una ligera
forma triangular y sus límites los marcan la catedral,
el Ayuntamiento y el Convento de las Petras. No se
convirtió en la plaza principal de la ciudad cristiana
hasta el siglo XV, cuando sustituyó a la plaza del
Carmen (entonces de la Picota) en sus funciones de
reunión del Concejo.
Plaza de Mangana: Ocupa el solar del antiguo
alcázar y en ella se hallan la Torre de Mangana y el
Monumento a la Constitución de Gustavo Torner. Ha
sido objeto de importantes campañas arqueológicas
hasta finales de 2010, comenzándose entonces las
obras de musealización que pretenden integrar los
hallazgos arqueológicos con la función de plaza
pública que se perdió con el inicio de las
excavaciones. Los principales restos que se
integrarán en el edificio son los del antiguo alcázar,
de una sinagoga y de la iglesia de Santa María de
Gracia.
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Museos:
Museo de Cuenca: Está situado en la llamada Casa
del Curato y presenta los hallazgos arqueológicos y la
historia de toda la provincia de Cuenca, desde el
Paleolítico hasta la Edad Moderna. Destacan las tres
salas dedicadas a las ciudades romanas de
Segóbriga, Ercávica y Valeria, así como la estatua de
Lucio César, ejecutada en mármol. Es también
remarcable su colección numismática.
Museo de Arte Abstracto Español: Ubicado en las
Casas Colgadas, presenta obras de los artistas
españoles más importantes de la segunda mitad del
siglo XX como Eduardo Chillida, Antonio Saura, Pablo
Serrano o Manolo Millares entre otros. Se abrió al
público en 1966 gracias a la colaboración conjunta
de Fernando Zóbel y Gustavo Torner.
Fundación Antonio Pérez: Situada en el antiguo
convento de las Carmelitas (siglo XVII) es un
reconocido espacio de arte contemporáneo. Alberga
obras de Millares, Gordillo, Torner, Antonio Saura,
Zóbel, Canogar, Brossa y Warhol entre otros.
Destaca la colección personal de objetos encontrados
de Antonio Pérez.
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha:
Se ubica en el Antiguo Asilo de Ancianos
Desamparados, que se amplió considerablemente
para la instalación del museo. Está dividido en 4
salas temáticas, más el distribuidor y el Planetario.
Presenta, de manera didáctica y dinámica, un buen
número de temas científicos, desde astronomía y
energías renovables hasta geología o biodiversidad.
Museo regional de Paleontología: El 23 de marzo
de 2015 se inaugura en Cuenca el Museo de
Paleontología Tierra de Dinosaurios. El Museo está
situado en la parcela y en el edificio que antes
albergaba Ars Natura. El proyecto que se divide en
cuatro fases se completará en su totalidad en
octubre de 2016.
El Museo de Paleontología Tierra de Dinosaurios,
nace como un proyecto para estudiar, conservar y
divulgar el rico patrimonio paleontológico de CastillaLa Mancha y ofrece al visitante un recurso cultural de
primer nivel.
Tesoro Catedralicio: Es un pequeño museo situado
en el interior de la Catedral. Contiene obras de Pedro
de Mena, así como de García Salmerón y Martín
Gómez El Viejo, entre otros.
Museo Diocesano de Arte Religioso: Ubicado en
el Palacio Episcopal, se inauguró en 1983. El edificio
cuenta con varias inscripciones árabes del siglo XII,
aunque se reformó considerablemente en el siglo
XVI. Destacan unas obras de El Greco, un calvario
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flamenco del círculo de Gérard David y varias tablas
de la escuela conquense de pintura. Entre las obras
escultóricas, destaca el Calvario de Alfonso VIII, de
finales del siglo XII.
Fundación Antonio Saura-Casa Zavala: Se ubica
en el antiguo palacio de los Cerdán de Landa y está
vinculado al legado pictórico del pintor aragonés
Antonio Saura. La fundación posee una biblioteca
especializada en Arte de Vanguardia, de acceso
público.
Museo Internacional de Electrografía: Se trata
de un museo de investigación, ligado a la
Universidad de Castilla-La Mancha. Muestra una
colección de más de 4000 obras de arte
electrográfico y digital, realizadas mediante métodos
relacionados con las nuevas tecnologías de
producción, reproducción y gestión de imágenes.
Espacio Torner: Está ubicado en el Convento de
San Pablo, actual Parador Nacional y presenta las
obras de este pintor conquense.
Museo de la Semana Santa: Se sitúa en la calle
de Alfonso VIII, en la que fue casa de la familia
Girón y Cañizares. Expone las vivencias y emociones
de la Semana Santa conquense en un montaje
multimedia en el que se han utilizado las últimas
tecnologías museográficas.
Fiestas:
Semana Santa en Cuenca: Está declarada de
Interés Turístico Internacional. En ella destaca la
procesión Camino del Calvario, popularmente
conocida como Las Turbas.
Semana de Música Religiosa: Se trata de un
festival de gran calidad, declarado de Interés
Turístico Internacional. En él tocan algunos de los
artistas más prestigiosos de la música religiosa,
promoviéndose tanto la recuperación de este
patrimonio cultural como la composición de nuevas
obras.
Fiestas de San Julián: Se celebran a finales de
agosto acompañadas de una feria de artesanía, así
como de numerosas actividades, desde desfiles hasta
obras teatrales, pasando por conciertos al aire libre y
corridas de toros.
Fiestas de San Mateo: Se celebran del 18 al 21 de
septiembre y están declaradas de interés turístico
regional. Rememoran la conquista de Cuenca por
Alfonso VIII de Castilla, y dice la tradición que llevan
celebrándose desde la misma conquista, aunque el
primer documento conocido que estipula e instituye
la fiesta data del 19 de septiembre de 1581. La
celebración se centra ya desde entonces en dos
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actos. El primero es el paseo del estandarte de
Alfonso VIII, que deja su residencia habitual en la
catedral para pasar una noche en el ayuntamiento. El
otro consiste en correr vaquillas enmaromadas en el
improvisado coso de la Plaza Mayor.
Una vez visitada la ciudad, podemos comenzar a
visitar sus pueblos y rincones paisajísticos. Pueblos
que no desmerecen en nada la riqueza
arquitectónica, cultural y turística de la capital.
Monumentos que muchos de ellos están declarados
como Bien de Interés Cultural. Citaré sólo algunos:
Belmonte, Alarcón, Castillo de Garcimuñoz, Huete,
San Clemente, Uclés y otros muchos que aparecen y
se describen en este blog.
Rutas turísticas
En cuanto a las rutas turísticas, Cuenca posee
impresionantes paisajes y múltiples rutas a realizar:
Ciudad Encantada, Hoz de Beteta, Torcas de los
Palancares, Nacimiento del río Cuervo, la Balsa de
Valdemoro de la Sierra, El Cerro Socorro y el fortín
de la Guerra Civil, El Embalse de la Chincha, la hoz
de Tragavivos, Tierra Muerta y los Palancares, las
Lagunas de Cañada del Hoyo, los Callejones de las
Majadas con el mirador del Tío Cogote y los
Miradores, Complejo Lagunar de Ballesteros,
Complejo Lagunar de Manjavacas, la Ruta de las
Caras junto al pantano de Buendía, y seguiría
citando, pero con toda seguridad siempre me dejaría
algún rincón por descubrir.
En nuestras salidas no podemos dejar de visitar el
Parque Arqueológico de Segóbriga, el Yacimiento de
Valeria, Yacimiento de Ercávica, Yacimiento
Paleontológico de la Hoyas en la cierva y el
Yacimiento de Lo Hueco en Fuentes. Así mismo tiene
gran interés cultural Pinturas Rupestres de Villar del
Humo, que al mismo tiempo, en su recorrido, nos
ofrecen un agradable paseo y poder disfrutar de un
maravilloso paisaje.
Belmonte:
Las excavaciones realizadas en la Colegiata en 1976
con motivo del hundimiento de parte del ábside,
pusieron al descubierto las ruinas de una anterior
iglesia visigótica, tal vez del siglo V, lo que prueba
que la población es más antigua de lo imaginado.
Desde siempre se le denominó Bellomonte.
En la Bula del papa Inocencio III a García obispo de
Cuenca lo denomina Bellomonte, a causa del monte
que rodeaba al pueblo.
En 1294 figura en el libro de cuentas del rey Sancho
IV entre los pueblos en los que se recogió moneda
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para pagar a los caballeros que habían de
acompañar a don Juan Manuel a tierra de Murcia.
En 1323 comienza a cobrar importancia histórica,
pues en este año 1323 Don Juan Manuel comenzó a
construir las murallas de «Belmont» y en la misma
época construyó el Antiguo Alcázar.
El primer miembro de la familia Pacheco que fue
señor de esta villa fue don Juan Fernández Pacheco,
a quien se la concedió el rey Enrique III. El señorío
lo heredó su hija María, que se casó con Alfonso
Téllez Girón y Vázquez de Acuña. El matrimonio tuvo
dos hijos, Juan Pacheco y Pedro Girón (que nacieron
en Belmonte). Heredó el señorío D. Pedro Girón. El
primogénito era Juan Pacheco, primer marqués de
Villena, quien ordenó construir el Castillo de
Belmonte en 1456 y la Colegiata de San Bartolomé
en
las
mismas
fechas
que
el
castillo.
Entre los siglos XV y XVIII, Belmonte tuvo su época

.

dorada de la cual se conservan numerosos edificios
Alarcón:
En una pronunciada hoz del Júcar, se alza sobre la
llanura y la brecha del valle, el peñasco que sustenta
Alarcón, mirador y defensa natural donde los haya.
Son los árabes los que levantan la primera fortaleza.
Desde la carretera se divisa el castillo y su muralla
que se mantiene casi íntegra y nos permite entrar a
través de las puertas que se conservan: la Puerta del
Campo, la Puerta del Calabozo o la Puerta del
bodegón. En un cerrado meandro del Júcar se
yergue el promontorio sobre el que se asienta la
localidad de Alarcón. Con antecedentes íberos y
romanos, este poblado entra en la historia tras ser
ocupado por los árabes, a quienes debe su nombre y
la construcción del primitivo castillo del que deriva el
actual. La Villa de Alarcón fue mora hasta 1184 que
después de una de las batallas más importantes,
paso al Rey Alfonso VIII. En el siglo XIV es Don Juan
Manuel quien se queda con la Villa, en el siglo XV
pasará a propiedad de Juan Pacheco Marqués de
Villena. Segundo Marqués de Villena pierde casi
todas las posesiones del Marquesado excepto cuatro
villas entre las cuales se encuentra Alarcón. En el
siglo XVI no se nota mucho el declive de la villa será
en el siglo XVII cuando más se note. La historia de
Alarcón está ligada a la de su castillo y viene
determinada por su condición de plaza fortificada. No
obstante, no es el castillo el único valioso elemento
de su patrimonio monumental; cuenta también con
una variada arquitectura, tanto religiosa (iglesias de
Santo Domingo de Silos, de San Juan Bautista, la de
Santa Trinidad, Santa María del Campo, y la ermita
de Santa María de la Orden), como civil (el
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ayuntamiento, la Casa de Villena y el palacio de los
Castañeda). La villa de Alarcón está declarada
Conjunto Histórico-Artístico desde1981.
Huete:
Una localidad antiquísima cuyos orígenes se
remontan al paleolítico. Ya romana con el nombre de
Opta se construye en la unión de dos valles fluviales
de los ríos
Mayor y Borbotón. Su patrimonio
monumental es indiscutible y merecen una visita el
museo Etnográfico, el castillo, el antiguo Monasterio
de Santo Domingo en el que encontraremos el
museo de arte sacra y muchos otros edificios de
interés. Lo que iremos viendo mientras nos
acercamos a esta localidad, rodeada de un paisaje
majestuoso y de especial belleza, promete lo que nos
encontraremos una vez alcanzada la población.
Uclés:
Una bellísima población de origen celtibérico y
romano que aún al día de hoy parece seguir anclada
al pasado. Rodeada de murallas que sin inmutarse
en los siglos observan el pasar de los siglos se alza el
primer monasterio de la orden de Santiago.
Majestuoso e imponente ha sido definido como El
Escorial de la Mancha. Una visita que no puede
perderse.
San Clemente:
Población de origen antiquísimo fue una activa
población tardo romana de la que conserva aún
muchos edificios y más en especial un puente
romano de tres arcos en un buenísimo estado de
conservación siendo considerado como el mejor
ejemplo de puente romano de toda la región.
San Clemente ofrece al visitante
un inmenso
patrimonio monumental y cultural. Por poner un
ejemplo son merecedoras de visita la Iglesia de
Santiago Apóstol, el Castillo de Santiago de la Torre,
el Monasterio de nuestra Señora de Gracia del siglo
XVI junto con el Monasterio de Nuestra Señora de la
Asunción. El Monasterio de las Carmelitas del siglo
XVII, el de las Trinitarias del siglo XVI, la capilla de
Nuestra señora de los Remedios, del siglo XV ó la
capilla de la Cruz Cerrada de San Roque. La colegiata
de los Jesuitas ó teatro viejo y el resto de los
edificios del siglo XV y posteriores de gran belleza.
Ciudad Encantada
El río Júcar, a su paso entre Uña y Villalba de la
Sierra, forma un gigantesco e impresionante cañón.
Es aquí, a casi 1.500 m. de altitud donde la
naturaleza se ha encargado de formar la Ciudad
Encantada. Es un paraje natural de formaciones
rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo de
miles de años.
Estos
fenómenos
geológicos,
mundialmente
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conocidos, son formaciones rocosas literalmente
esculpidas por la acción del agua, el viento y el hielo,
que al erosionar durante siglos las rocas, ha
conseguido modelar figuras humanas, objetos,
animales, con una precisión difícil de entender. Fue
declarada Sitio Natural de Interés Nacional el 11 de
junio de 1929. La acción del agua, el viento y el hielo
ha hecho posible este fenómeno kárstico. La
heterogeneidad de las rocas en cuanto a su
morfología, composición química y grado de dureza
es lo que ha permitido el desgaste desigual de las
mismas por los elementos atmosféricos, dando como
resultado una muestra sorprendente de arte
pintoresco proveniente de la misma naturaleza. A las
caprichosas y espectaculares formaciones existentes
hay que sumar lapiaces, torcas y sumideros. Forma
parte del Parque Natural Serranía de Cuenca
Nacimiento del río Cuervo:
El nacimiento del río Cuervo fue declarado
Monumento Natural en 1999 y ocupa una superficie
de 1709 hectáreas (término municipal de Cuenca. En
este lugar, el agua brota de un manantial y escurre
por enormes estalactitas de roca calcárea (toba)
recubierta de musgo, formando unas largas y bellas
chorreras que se congelan en invierno, ofreciendo
una bella estampa fotografiada miles de veces cada
año. En el nacimiento se pueden observar grutas tras
las cascadas y simas en sus alrededores y es
relativamente frecuente que se produzcan, de
manera natural, derrumbamientos de sus barreras
tobáceas.
Su particular localización hace que en este lugar
exista un microclima continental húmedo, albergando
una flora única, siendo buen ejemplo de ello las
diversas especies de orquídeas presentes en la zona.
El resto de especies destacables constituyen una
variada vegetación arbustiva y arbórea como lo son
los tilos, avellanos, arces negros, tejos y acebos que
acompañan a los ejemplares de pino laricio y albar
típicos de la serranía conquense.
El nacimiento del río Cuervo forma parte del Parque
Natural Serranía de Cuenca. Junto a Vega del
Codorno y a 80 Km. de Cuenca, adentrándose en la
sierra encontramos uno de los más atractivos parajes
conquenses, donde el Río Cuervo, junto a su
nacimiento, precipita sus aguas que van a
despeñarse desde altas cornisas dando lugar a
formaciones caprichosas de una belleza espectacular.
Lagunas de Cañada del Hoyo
Las Lagunas de Cañada del Hoyo, en la provincia de
Cuenca, son un complejo lagunar de España de tipo
cárstico, constituido por siete lagunas (cinco lagunas
y dos lagunillos) que se dividen en dos grupos: las
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lagunas del grupo superior (laguna Gitana o de la
Cruz, laguna Tejo y lagunillos Tejo) y las del grupo
inferior, que forman el conjunto propiedad de la finca
Siete Leguas (laguna Parra, laguna Cardenillas,
lagunillo Tortugas y laguna Llana).
Estas lagunas se encuentran situadas en la cuenca
del río Guadazaón, en la serranía de los Palancares,
en los Montes de Cuenca, a 40 km de la ciudad de
Cuenca y a 3 km de Cañada del Hoyo.
Fueron declaradas Monumento Natural por la Junta
de Castilla-La Mancha en el año 2007.
Las lagunas del grupo superior, laguna Gitana o de la
Cruz, la Laguna y el lagunillo del Tejo son accesibles
gratuitamente. Se accede a ellas desde la CUV-9142,
a 4,20 km. desde el pueblo de Cañada del Hoyo.
Desde el mismo, llegaremos a un cruce, tomando la
carretera de nuestra derecha, y una vez recorridos
1,2 km. llegaremos al paraje en que se encuadran
las tres lagunas visitables, y donde comienza una
pista de tierra.
Para acceder a las lagunas del grupo inferior,
propiedad de la finca Siete Leguas, hay que pagar.
Cada una de las lagunas es de un color aparente
diferente, debido a la presencia de microorganismos
que hacen que cambie el color del agua a la vista del
ojo humano, aunque si tomamos el agua con un
vaso, en todas ellas es completamente transparente.
Otro de los factores que hace que el agua cambie de
color es la incidencia de la luz, el momento del día, la
estación del año o el calor. El agua se mantiene
limpia gracias a que no existen vertidos ni
actividades contaminantes en su captación y a que
se alimentan de aguas subterráneas y de la lluvia.
Así, la laguna de la Gitana o de la Cruz dicen que era
azul, pero desde los años 80 es verde; la del Tejo es
azul oscuro y el lagunillo del Tejo es negro. Las del
grupo inferior, la Parra es azul, Cardenillas es azul
celeste, el lagunillo Tortugas negro y la Llana de
color verde, debido a la presencia de vegetación
sumergida. La formación geológica es similar a la de
las Torcas de los Palancares, pero gracias al aporte
del acuífero subterráneo, junto con el del río
Guadazaón, tienen agua; aunque sus niveles
descienden de año en año por causa de las
extracciones de agua del acuífero. Incluso en un
paseo por los alrededores de las lagunas podremos
descubrir la existencia de torcas sin agua. Son
especialmente sugestivas vistas en vuelo.
Las Torcas de los Palancares
El monumento natural de las Torcas de los
Palancares se compone de un total de 22 Torcas
rodeadas de caminos. Las Torcas son unas inmensas
depresiones generadas por el colapso de las bóvedas
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de las cuevas subterráneas que el agua ha excavado
a lo largo de los milenios aparentando que una lluvia
de meteoritos de grandes dimensiones haya
rellenado el terreno de cráteres grandes como
campos de futbol
Las chorreras de Enguídanos:
La construcción de la presa de Villora cambió el
recorrido del río Cabriel hacia el río Guadazón. El
terreno cárstico y la erosión del agua han creado
desde 1910 este lugar de esparcimiento y de interés
lúdico. El agua ha generado una serie de pozas y
canales donde el agua discurre con fuerza y donde
es posible admirar toda una serie de cascadas,
bañarse y realizar actividades de aventura ligadas al
río.
Arqueología:
No puede perderse la visita al Parque Arqueológico
de Segóbriga, el sitio de Valeria y de Ercávica donde
será posible admirar los restos casi intactos de la
Roma antigua que hizo de esta zona un centro
económico de gran importancia para la época gracias
a la producción Lapis Specularis , una configuración
de yeso transparente que se utilizaba para la
construcción y que se exportaba a todo el imperio.
Segobriga:
Segóbriga constituye una de las ciudades romanas
mejor conservadas y el más importante conjunto
arqueológico de la Meseta. El espacio sobre el que se
ubica la ciudad, impulsada por el emperador
Augusto, estuvo ya habitado por culturas
prerromanas
como
demuestran
yacimientos
próximos atribuidos a los celtas y que posteriormente
serían romanizados.
La población se rodeó de la muralla, símbolo de su
nuevo estatus de municipium. Para hacerla más
impresionante se alzaron tres puertas monumentales
que se abrieron en la muralla: la puerta norte, otra al
oriente, flanqueada por una gran torre octogonal y,
una tercera, al occidente. A ambos lados de la vía de
entrada por la puerta principal se construyó un
teatro y un anfiteatro, destinados a las grandes
fiestas y actos colectivos.
La puerta norte daba a una calle principal norte-sur o
kardo maximus que constituía el eje de la ciudad y
de la que salían las calles transversales en sentido
este-oeste o decumani. Nada más atravesar la puerta
principal de entrada a la ciudad se construyó el foro,
formado por una gran plaza enlosada y rodeada de
pórticos y de los monumentos urbanos más
significativos, como la curia y la basílica.
Frente al foro, al otro lado de la calle principal nortesur, se alzaba el templo dedicado al culto imperial.
Tras este templo, la manzana siguiente la ocuparon

Las Torcas

Las chorreras de Enguídanos
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unas grandes termas monumentales. La parte más
alta debió ser la acrópolis o ciudadela de la ciudad.
Pero, además, una parte del solar de la ciudad
estaría cruzada de calles con casas y tiendas o
tabernae.
En el año 1888 se halló un sepulcro colectivo (II
milenio a. C.) de la Edad de Bronce (asentamiento
celtibérico) en la Cueva de Segóbriga, excavada en
piedra caliza y que se encuentra cercana al Cerro de
Cabeza de Griego. Tal hallazgo fue publicado en el
año 1893. En el lugar aparecieron tanto restos
humanos como útiles cotidianos. La importancia y el
interés económico de Segóbriga no se limitó a la
riqueza agrícola y ganadera de la zona pues Plinio
describe Segóbriga y su área de influencia como el
centro de la explotación de minas de "lapis
specularis", piedra de yeso cristalizado y
transparente, que dejaba pasar la luz y que servía en
las construcciones romanas para colocación en
ventanas y suelos.
En su Naturalis Historia, Plinio menciona la
explotación de lapis specularis, una variedad de yeso
especular traslúcido muy apreciado en la época para
la fabricación de cristal de ventanas y que sería
durante mucho tiempo parte importante de la
economía de Segóbriga. Este mineral era extraído de
minas halladas en "100.000 pasos alrededor de
Segóbriga", y Plinio nos asegura que "la más
traslúcida de esta piedra se obtiene en la Hispania
Citerior, cerca de la ciudad de Segóbriga y se extrae
de pozos profundos.
Vale la pena visitar el área paleontologica de las
“Hoyas de la Cierva” y el “Yacimiento de Lo Hueco,
en Fuentes”. Tienen además un gran interés cultural
las pinturas rupestres de Villar del Humo, que, entre
otras cosas, ofrecen un encantador paseo para llegar
a ellas en medio de una naturaleza de especial
belleza.
Hoyas de la Cierva y yacimiento de Lo Hueco:
Las Hoyas es un yacimiento paleontológico situado
en el término municipal de La Cierva, muy cerca de
la ciudad de Cuenca.
Están datadas en el Barremiense (periodo Cretácico
Inferior, y pertenece al tipo de yacimientos
denominados Konservat-Lagerstätte que son aquellos
que permiten una muy buena conservación del
ecosistema que los formó. En concreto, Las Hoyas
está conformadas por formaciones de calizas
litográficas que guardan en su interior los restos
fosilizados que se formaron en el fondo de una
laguna en lo que, por entonces, era una isla en un
archipiélago del mar de Tethys.
El yacimiento de Las Hoyas es uno de los ejemplos

Segóbriga

Segóbriga
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de conservación excepcional del Cretácico Inferior
conocido a escala mundial.
Las Hoyas han proporcionado:
1.- ejemplares entre los que cabe destacar las aves
mesozoicas Iberomesornis, Concornis, o Eualulavis.
2.- ejemplares completamente articulados como la
carófita Clavatoraxis, o el anfibio albanerpetóntido
Celtedens.
3.- un número notable de nuevas especies de
diversos grupos como por ejemplo el de peces
Pycnodontiformes y nuevos miembros de la familia
Chanidae.
4.- un abundante y diverso registro de plantas desde
briófitas a angiospermas, así como insectos
mesozoicos de diferentes familias de hábitos tanto
acuáticos como terrestres.
Se ubica en el área de la provincia de Cuenca
conocida como Palancares y Tierra Muerta. Este área
ha sido considerada Monumento Natural por la Comunidad de Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Decreto 2/2001), y se trata por tanto de un espacio protegido.
Yacimiento de Lo Hueco en Fuentes
Encontrado el pasado 21 de mayo de 2007 como
consecuencia de las obras del AVE Madrid-Valencia.
El yacimiento está a un kilómetro y medio del
municipio de Fuentes (Cuenca) y se calcula que tiene
más de 60 millones de antigüedad.
Desde el día 25 de Junio, 16 paleontólogos bajo la
dirección técnica de paleontólogos de la UAM, el
convenio Museo de Ciencias de Castilla la ManchaUAM y la UNED trabajan en la evaluación del
yacimiento de “Lo Hueco” en Fuentes (Cuenca). El
yacimiento fue localizado durante un desmonte de
terreno para la instalación de un falso túnel en el
trazado de la vía del AVE Madrid-Castilla-La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia, a su paso
por el término municipal de Fuentes (Cuenca).
Supuestamente, en ese punto, el trazado debía
atravesar sedimentos del Terciario sin fósiles. Sin
embargo, tras 17 metros de desmonte, los operarios
de Adif se encontraron con la sorpresa: algunos de
los niveles de margas yesíferas contenían
abundantes restos fósiles. Tras el primer análisis en
el Museo de Ciencias de Castilla la Mancha se
reconoció que los restos correspondían a animales de
un complejo faunístico típico del Cretácico Superior y
más
concretamente
del
CampanienseMaastrichtiense. Tanto por la posición estratigráfica
relativa como el contenido de macrovertebrados
permiten atribuirlo al Cretácico Superior, más
concretamente a su tramo Campaniense Superior –
Maastrichtiense Inferior.

Segóbriga
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Cuenca y su cielo 23

Por el momento se han realizado labores de
prospección y excavación de distintas zonas del
yacimiento y se ha realizado un estudio geológico
detallado del área. Las excavaciones y el seguimiento
paleontológico se extendieron hasta la finalización de
las obras en 2008 y se recuperaron unos 8000
fósiles.
Los hallazgos realizados hasta ahora pertenecen en
su mayor parte a dinosaurios saurópodos del grupo
de los titanosaurios, aunque se han encontrado
restos fósiles de otros organismos como pequeños
dinosaurios terópodos, un tireóforo, cocodrilos y
tortugas.
El conjunto faunístico de Lo Hueco agrupa a
elementos ya conocidos de la fauna campanomaastrichtiense europea con formas aparentemente
nuevas y taxones que, hasta ese momento,
resultaban inéditos en el registro ibérico.
Probablemente la principal singularidad del
yacimiento es el hallazgo de ejemplares parcialmente
articulados
(principalmente
de
dinosaurios
titanosaurios, cocodrilos y tortugas). La fauna de
tortugas representada en Lo Hueco está dominada
por botremídidos (Pleurodira), de los que al menos
uno ha sido asignado al género Iberoccitanemys. Los
restos de cocodrilos parecen corresponder a formas
cercanas a Allodaposuchus. Los restos de dinosaurios
terópodos muestran la presencia de varias especies
de dromaeosáuridos. Por otra parte, se identifica la
presencia de varias formas distintas de saurópodos
titanosaurios, que contrasta con la escasa diversidad
previamente reconocida en la Península Ibérica.
Entre estas formas, es posible identificar al menos un
taxón inédito pero, por el momento, tan solo ha sido
determinada una especie de titanosaurio que se ha
considerado próxima al género Ampelosaurus. El
registro de ornitópodos parece estar exclusivamente
compuesto por formas cercanas a Rhabdodon.
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Quiénes somos:

Xair-in nace de la voluntad de una serie de profesionales con el objetivo de divulgar el ámbito
aeronáutico, en especial, entre los jóvenes proponiéndoles una alternativa saludable y
simultáneamente formativa a las habituales actividades que realizan en la ciudad.
Se pretende además dar a los profesionales del vuelo el encontrar en nosotros un punto de
contacto entre su profesión y el público que, de esta manera, podrá tener acceso a la vasta
experiencia aeronáutica disponible. De igual manera el profesional podrá aprovechar la
ocasión para incrementar su propio nivel de entrenamiento en un momento en el que, el
espacio para el mismo, en ámbito profesional, se ha reducido drásticamente, y justamente
ahora que se reconoce el vuelo a vela como un extraordinario instrumento para conseguir esta
finalidad (Congreso de pilotos de líneas aéreas de Londres de Septiembre del 2013).
Permitir a las instituciones universitarias locales profundizar los aspectos aeronáuticos a nivel
más general creando disciplinas ad hoc como nexo de unión entre el público, profesionales
directamente como no implicados en el ámbito aeronáutico usando el campo de vuelo como
medio para ensayar lo teorizado.
Desarrollar con todos los medios posibles la inclusión de personas de capacidad diferente en
ámbito aeronáutico, a nuestro parecer la única verdadera disciplina inclusiva en la que se
compite todos en la misma clase sin distinción y por último pero no menos importante, ofrecer
a la comunidad aeronáutica deportiva del vuelo sin motor la oportunidad de realizar vuelos
increíbles tanto en permanencia como en distancia en el paraíso de las convergencias.
En efecto Cuenca, por su posición y condiciones climáticas ofrece la oportunidad de una
temporada larguísima con potenciales dignos de lugares como Argentina, Sur África, Namibia,
Las Montañas Rocosas en Estado Unidos, los Alpes Franceses e Italianos, Rieti, Nueva
Zelanda y otros lugares de renombre a nivel global.
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Además de las condiciones extremadamente favorables para el vuelo la zona ofrece la
oportunidad única de encontrarnos a apenas 11 km de una ciudad considerada patrimonio
de la humanidad desde el 1996 por la UNESCO.
Es importante además considerar la facilidad con la que se puede alcanzar esta ciudad gracias
a las conexiones por carretera y en especial por ferrocarril AVE que une Cuenca a Madrid y
Valencia en menos de una hora generando un potencial altísimo. En efecto y como será
posible dejar residentes los medios de vuelo de propiedad de los pilotos en el campo de vuelo
sin ninguna dificultad, será posible pensar en programar cortas vacaciones ó cortos periodos
de vuelo para aprovechar la potencialidad de la zona.
Recordemos además que España se ha adherido el pasado 8 de Abril 2015 a la normativa
EASA por lo que será posible volar con licencia FCL de la norma 1178/2011 del Parlamento
Europeo que están automáticamente reconocidas por el Estado Español. Esto significa que
también las licencias emitidas por centros de vuelo ATO en territorio español serán licencias
europeas mientras que las emitidas por escuelas de vuelo no ATO serán reconocidas y
convertidas a licencia FCL por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española (AESA) una vez
conseguido los requisitos necesarios y suficientes para obtener la licencia de vuelo a vela
SPL(A) (hasta el mes de Abril 2018 cuando tendremos la plena integración europea).
Pero Xair-in pretende mucho más que volar, el proyecto prevé una revitalización de un
territorio que turísticamente ha perdido interés, aprovechando el extraordinario conjunto de
naturaleza y cultura presente en la zona. Se pretende además dar impulso a toda la
ciudadanía, y no sólo, con actividades ligadas al campo de vuelo.
Así en Xair-in confluyen diferentes profesionales con experiencia en muchos ámbitos
(aeronáutica, mecánica, turismo, pedagogía, ingeniería) que considera que el vuelo a vela sea
la mejor manera de difundir la cultura aeronáutica y de esta manera proponer una actividad
de ocio articulada en varios niveles:
1)
2)
3)
4)

Ocio formación
Ocio diversión
Ocio descanso
Consumo del ocio

Los diferentes programas que han sido puestos en marcha, algunos de los cuales ya están
operativos desde el pasado Abril 2015, ponen en relación tanto la dimensión de la filosofía de
la “ciudad educadora” con los niveles de ocio propuestos:
Xair-in se convierte en un contexto educativo: “aprender a”.
Se convierte por tanto en una reflexión, una investigación profunda pedagógica que considera
este proyecto como un entorno para eventos didácticos que parten de un ocio formativo.
La educación no se enseña directamente en una escuela y por ello pensamos que sea
oportuno explicar que este proyecto no es una MERA ESCUELA DE VUELO, sino un contexto
en el que se proponen y se ofrecen estímulos generadores de formación a todos los niveles en
el que se entremezcla formación formal y no formal.
Este programa pretende fomentar, en especial en los más jóvenes, valores democráticos de
participación y responsabilidad junto al conocimiento del entorno en el que nos encontramos
localizados.
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Conscientes de las necesidades educativas a todas las edades, se presentan una serie de
programas que ofrecen actividades que refuercen y completen la formación tanto de base
como profesional con:
1) Educación permanente
2) Programa deportivo
3) Conocimiento de la ciudad patrimonio de la humanidad.
Se parte por tanto del interés de apoyar e integrar la actividad educativa así como iniciar a
nuestros futuros simpatizantes en la historia, imaginación popular, fantasía y magia de la
actividad aeronáutica con actividades como:
a) Aprendo a construir aviones de papel con material reciclado y otros objetos
voladores
b) ¿Como funciona?
c) ¿Quién era?
d) Con todos mis sentidos
e) Cuentos y leyendas, libros que vuelan.
Xair-in como medio y vehículo de educación: “aprender de”
Se parte de la idea que el centro represente y conforme un círculo educativo que sea a su vez
fuente generadora de formación y socialización convirtiéndose de esta manera en una fuerte
emisora de información y de cultura. A su vez un espacio, un espacio socializador en el que
establecer relaciones entre iguales, con la participación de otras culturas, con personas de
capacidad diferente y entre distintas generaciones.
De esta manera un centro que se califique como educador, debe ser acogedor, amable,
confortable, limpio, seguro y pacífico.
De la misma manera se convierte en una campaña de civismo para fomentar actitudes de
respeto hacia terceros, hacia la vida en común, sobre la base del compromiso, la implicación,
ciudadana en cuestiones tales como el ambiente, el aspecto del centro, la convivencia.
Todas la actividades se realizarán bajo la sombra de
A) Convivencia ciudadana
a. El rincón de las dudas
b. Stop al aburrimiento
c. Abierto por vacaciones
B) Cultura aeronáutica y convivencia ciudadana
a. Seguridad en vuelo
b. Aprendo a tomar decisiones rápidamente
c. El fin de semana tu decides
d. Ayudo a los demás
Xair-in como contenido educativo: “aprender”
El conocimiento informal que genera un determinado medio es a su vez conocimiento del
mismo; de esta manera se entiende que no sólo se aprende de un proyecto, pero al mismo
tiempo, se aprende el proyecto. Aprender significa también aprender a usar, de aquí que surja
la importancia de la necesidad de promover una actividad participativa.
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Así el proyecto air-in propone concebir este espacio como una comunidad de encuentro y
civismo cuyo signo de identidad sea la participación de los propios miembros a la organización
del medio.

Los instructores no limitan su actividad estrictamente al campo de vuelo pero trasmiten toda
su pasión presentándola a los más jóvenes llevando el vuelo a vela a las escuelas.
Además queremos ser un punto de referencia entre los apasionados del vuelo que justo en
Cuenca, en el aeródromo de Sotos encontrarán uno de los mejores sitios del mundo para la
práctica de esta disciplina.
En lo referente estrictamente a la formación aeronáutica se ha establecido un sistema

completo articulado sobre la base de misiones preestablecidas descritas en un manual de
instructores que será rigurosamente respetado gracias al que la transferencia de
responsabilidad del vuelo del instructor al alumno será gradual y progresiva hasta alcanzar la
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completa autonomía del alumno. Gracias a ello, siendo cada misión descrita con minuciosidad,
ha sido posible alcanzar una altísima uniformidad y hace posible el intercambio de instructores
al mismo tiempo que se realiza una evaluación continua del alumno que de esta manera no
tendrá que asistir a clase necesariamente todos los días.
El sistema formativo diseñado propone un libro de texto autónomo, escrito sobre la base del
Manual del Piloto de Vuelo a Vela de Guido Bergomi, del que hemos recibido autorización para
ello y toda su estima por el trabajo realizado de traducción y ampliación, al que hace
referencia el manual de instructores de manera que en cada fase del aprendizaje será posible
afrontar cada nueva misión con el soporte teórico necesario y adecuado al cumplimiento de la
misma. Las clases teóricas se impartirán cotidianamente a ciclo continuo sobre las bases de
las necesidades en el aula disponible en el mismo aeródromo. Los instructores de vuelo suman
más de 6.000 horas de vuelo realizados en centros de prestigio como el centro nacional de
vuelo a vela de Ocaña y en otras escuelas del Pirineo español.
Pero en Xair no hay solo un staff de instructores, todos colaboran en sostener este proyecto,
cada uno en su tarea sin importar la edad si no el sentido de responsabilidad y la aportación
que cada uno pueda dar en función de las propias capacidades. Aquí abajo nuestra experta en
aspectos pedagógicos Dra. Isabel María Ferrándiz Vindel, Daniele Padovano, piloto de
planeador con licencia SPL, que todas las mañanas nos regala la previsión meteorológica,
nuestra “relaciones públicas” en los ámbitos más jóvenes y creadora de nuestros logos
personales de vuelo: Verónica Padovano.

Francesco Padovano

Belmar Ferrandiz

Daniele Padovano

Veronica Padovano

A pesar que el vuelo a vela sea una actividad de grupo, por lo que la uniformidad en la actitud
y en el vestir, no significa que en Xair se desprecie la individualidad de cada uno y tener un
signo distintivo personal nos ha parecido una idea simpática que rescata antiguas tradiciones
aeronáuticas. ¿Cual será el vuestro?

F Padovano

Belmar

Daniele

Joséantonio
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Así, junto a un simple y cómodo uniforme de vuelo, que ofreceremos a todos los alumnos,
será posible la personalización del propio ajuar. Los monos de vuelo así como los bomber de
invierno están disponibles para su compra. Son todas piezas realizadas a la medida y por
tanto no estarán disponibles de inmediato. La ropa propuesta es de la marca Kyloyankeepapa,
proveedor oficial de la Aeronáutica Militar Italiana y que hace amplio uso de este material en
su base operativa de Guidonia.
Las aeronaves para la actividad de vuelo han sido seleccionadas entre muchas con diseños de
los años ’60 por sus características de vuelo ya que se han demostrado unos instrumentos de
enseñanza muy válidos y eficaces.
Así hemos elegido el l’Alexander Schleicher K13 que permite un amplio campo de maniobras
que la mayoría de los planeadores modernos no son capaces de realizar sin aportar
modificaciones consistentes al planeador mismo ( las barrenas por poner un ejemplo).
En cuanto el alumno ha conseguido la plena autonomía de vuelo seguirá su formación en los
monoplaza con características de vuelo muy similares al K13 y por ello hemos elegido el
modelo Ka6 de la misma firma que se comporta de manera muy similar al primero ya que el
K13 en realidad es un modelo derivado del Ka6 en el que el diseñador se ha preocupado de
colocar el asiento del instructor justo sobre el centro de gravedad de forma que el avión se
comportará en vuelo de manera muy similar con dos personas a bordo ó solo una con la
salvedad de la diferente carga alar.

Todos los aparatos aéreos siguen un
estrecho programa de mantenimiento y los
controles se realizan cotidianamente
mucho más allá de de cuanto es requerido por la normativa. Para nosotros la seguridad no es
una opción pero forma parte tanto de la operatividad de base como de los principios
fundamentales de la enseñanza.
Además en Xair se usan los instrumentos más modernos de análisis (SIRA: Safety Issue Risk
Assestement, y ERC: Event Risc Classification ) instaurando un protocolo de monitorización
continuo EACAST contemplado, entre otras por la nueva norma europea para organizaciones
mucho más complejas.
En él se evalúan todos los factores que tienen su influencia en la actividad de vuelo y por
tanto:
 Los medios
 El entorno
 Las personas
Pero en especial se mantienen bajo control de continuo:
 La logística del entorno operativo: espacios aéreos, movimientos en tierra , presencia
de obstáculos, zona de exclusión del público y zonas peatonales
 Los medios aéreos y no aéreos, el sistema de recepción de la información de seguridad
 Procedimientos de vuelo y enseñanza
 Comunicación
 Documentación
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 Experiencia de los participantes en la
o formación recibida
o experiencia operacional
o experiencia en el tipo de aeronave
 Nivel de entrenamiento
o de los pilotos
o del personal de tierra
Como sistema de lanzamiento ha sido elegido el torno por que creemos que se trata de un
sistema muy seguro y eficaz. La elección ha recaído sobre el mayor constructor en Europa en
este momento y al que las entidades aeronáuticas de gran prestigio como AIR Cadets en UK ó
la misma Aeronáutica Militar Italiana que recibirá dos tornos Skylaunch a lo largo de este año.
Nuestro torno Skylaunch estará en condiciones de lanzar un velero cada 5 minutos y dispone
de la última tecnología de la Skylaunch entregado el 8 de junio del 2015.
Dotado de un motor Chevrolet de 6 litros con casi 500 Hp de potencia tiene un par de 750
Kg/m y a 1.500 rpm hasta las 4.500, lo que lo hace perfecto para el lanzamiento de todo tipo
de

veleros gracias a su sistema automático de tracción.
También tendremos disponible bajo petición (aunque no siempre) una remolcadora Rally 235
especialmente pensada para satisfacer la exigencia de despegues muy tempranos por la
mañana y asegurar el enganche a la convergencia.
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La zona de vuelo
Dónde estamos:
A mitad camino entre Madrid y Valencia a los pies de la Serranía de Cuenca.

Gracias a esta afortunada situación se genera el fenómeno de la CONVERGENCIA gracias al
cual encontraremos largas líneas de ascendencia en las que raramente nos detendremos para
virar térmica. Toda el área la podremos subdividir en dos grandes zonas: la convergencia
Norte y la convergencia SUR.
La convergencia Sur nos llevará fácilmente hasta Andalucía:

Mientras que la norte nos acercará a la Sierra de Gredos y la ciudad de Ávila cerca de la cual
podremos hacer una parada en el campo de vuelo de Eduardo Castellanos en el que
encontraremos hospitalidad y nuevos amigos.
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Aeródromo Eduardo
Castellanos LEEV

Aeródromo Sotos LESS

También será posible realizar la vuelta al TMA de Madrid bajando incluso a Sierra Morena
(Granada) gracias a la temprana salida desde LESS donde ya tendremos condiciones de vuelo
a las 10 de la mañana

Seguidamente una vista de LESS y los esquemas de circuito
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Zona1: para escuela y remolques veleros escuela
Zona 2: remolques veleros privados
Zona 3: dedicada a los lanzamientos con torno
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Parking veleros abierto

Hangares
privados

Aulas/ Club
Social

Coordenadas, - 40º 12′ 15″
N 002º 08′ 38″ W
Radio 123,45
Teléfono:
E-mail:info@xair-in.info
Web: www.xair-in.info
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Algunos ejemplos de vuelos publicados en el OLC:

Salidas desde LESS muy pronto por la mañana.
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Otro vuelo espectacular desde LESS.
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Un vuelo de más de 1.000 km en convergencia
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Volando hacia el norte en plena convergencia
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Vuelo interesantísimo aprovechando la convergencia y las térmicas de la meseta
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Un vuelo espectacular realizado con un planeador de escuela Twin Astir I por José Antonio
Blanco, uno de nuestros instructores.
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Aerodromo Eduardo Castellanos – Villacastín

Gracias al acuerdo con nuestros amigos del
aeródromo de Villacastín podremos alargar
nuestra aventura aterrizando en el
aeródromo Eduardo Castellanos, donde
encontraremos hospitalidad y todo lo
necesario
para
pasar
una
noche
despegando para el regreso al día
siguiente. Una gran área social, pequeñas cabañas de madera dotadas de todos los servicios
básicos.
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UNA ALTERNATIVA AL VUELO

También quien no vuela en Cuenca tiene muchas propuestas que valorar

Y todavía mil y una oportunidades en la ciudad

SPA, relax, shopping, una
ciudad rica de propuestas
y actividades alternativas
propias de una ciudad
moderna

Del teatro a la Ópera
siempre es una propuesta
interesante para quien nos
acompaña

Chiedeteci più informazione e con piacere vi aiuteremo a trovare l’attivitá di vostro gradimento
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Madrid y Valencia en
menos de una hora
en tren rápido AVE

Transfer desde y para la estación de tren AVE, de esta manera será más fácil programar un fin
de semana largo ó unas mini vacaciones. Pedirnos información y decirnos lo que necesitáis
para satisfacer vuestras necesidades y las de las personas que os acompañan.
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En el lujoso Parador de Cuenca es posible gozar de una estancia relajante y gozar de las
extraordinarias vistas panorámicas de las Casas Colgadas de la ciudad. El hotel está emplazado
en la adaptación de un antiguo convento que ha mantenido su estructura histórica. La frescura
de su patio invita a la lectura de un buen libro. Un hotel extraordinario con sabor a antiguo.

Impresiona la antigua capilla, transformada en cafetería, la piscina pero sobretodo las vistas de
Cuenca. Recientemente reformado, las habitaciones son espectaculares en su simplicidad a
tono con la austeridad del edificio. Las vistas de las Hoces del Huécar son impresionantes y
cortan la respiración.
Durante los meses más cálidos se podrá gozar de la piscina abierta ó del gimnasio que junto
con su sauna es uno de los detalles que hacen de la estancia en este hotel una experiencia
inolvidable.

Un restaurante de altísima calidad es una visita obligada cuando se visita la ciudad. Una carta
que sorprende por su variedad. Un edificio extraordinario en un lugar extraordinario en perfecta
coherencia con la línea de Paradores nacionales que no defraudan, entre otras cosas, por su
altísima calidad de servicio.
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Relájate en un entorno único rodeado de paz y
tranquilidad

Situado en plena naturaleza, a 7 km de la ciudad de Cuenca, Hotel
Boutique Pinar es un nuevo concepto de suites independientes y
vanguardistas con un diseño interior cómodo y acogedor. Cada suite
del Hotel Boutique Pinar dispone de chimenea, TV, aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, minibar,
hervidor y cafetera, así como piscina individual de agua salada en cada una de ellas. Hotel Boutique
Pinar destila personalidad, su elegancia rústica expresada en sus cinco bungalows, cuatro de una
habitación y el quinto de dos habitaciones con salón, diseñadas para ofrecerte el equilibrio perfecto
entre la elegancia y la relajación en un paraje natural. Cada bungalow tiene su propia identidad,
conseguida con el colorido y el estilo de la decoración, y con un nombre distinto para cada habitación.
Además cada uno también cuenta con su propia piscina privada de agua salada donde disfrutar de un
refrescante chapuzón o de un momento de relajación en la intimidad de tu terraza privada disfrutando
del sol y del descanso más absoluto. La guinda del pastel es probablemente el desayuno que te espera
a la hora que desees, en tu habitación o en el salón común. Una experiencia que nunca olvidarás. Y si
tienes mascotas, no las dejes en casa. Ellas también podrán disfrutar de unas vacaciones con nosotros.
Consulta condiciones específicas.

Suite Gardenia: Esta vez, hemos querido hacer una decoración totalmente “Chelsea”. Esta casita se ha
pintado en un tono azul de la paleta de las pinturas inglesas de la marca Farrow & Ball que combinan
perfectamente con nuestras adoradas telas bordadas y de cuadritos de la marca Chelsea Textiles. En la
cama hemos puesto dos almohadones bordados y un edredón de lana en tono verde agua a juego con
los cuadros de las butacas y de la mesa vestida. También hemos utilizado como mueble importante un
secretaire abatant de la colección gustaviana de los muebles de Chelsea Textiles. Hemos encontrado
también, una alfombra de yute en el mismo tono agua marina y de esta manera hemos conseguido
hacer una casita muy acogedora.
La suite junior Glycinia: Grandes ventanales del techo al suelo con vistas hacia el exterior para disfrutar
de los atardeceres mientras te relajas al calor de su chimenea de leña o dándote un refrescante
chapuzón en su piscina privada. La gran mesa de objetos, lámparas y cerámicas son de Becara. Los
visillos en lino natural son de la firma Yutes y la cama, de gran tamaño, con estampado de Querqus de
Nobilis. La alfombra de yute natural da mucha calidez a la pieza, pues los suelos son de barro cocido.
Junior Suite Camelia: Su color exterior e interior es el verde suave. Los muebles son de la marca inglesa
Chelsea Textiles de puro estilo gustavianos. Las tapicerías de la cama también son de la marca Chelsea
Textiles, pero las butacas y los cuadrantes son de Colefax & Fowler. La mesa de objetos, lámparas y
flores son de la colección española de Becara.
Espacio de 30 m2, camas cómodas, baños de diseño, ventanal de techo a suelo con vistas al exterior y
pequeña terraza. Pensado para pasar tu tiempo terminando esa novela, cenando relajadamente con tu
pareja al calor de la chimenea de leña o dándose un refrescante chapuzón en su piscina privada.

Suite Magnolia: Este bungalow es diferente a los demás: se compone de 2 habitaciones dobles y un
salón distribuidos en 72 m2 de espacio. Su colorido es verde tanto exterior como interior. Las cortinas
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del salón y los almohadones están confeccionados en un lino estampado de Lewis & Wood. La mesa de
apoyo, la mesa de centro y el resto de los objetos son de la colección Asian.
Los dos dormitorios están decorados en los tonos suaves que tiene la colección Chelsea Textiles,
combinando los cuadros con las flores.
Perfecta para parejas de amigos o familia donde reunirse al calor de la chimenea o disfrutar de un
divertido chapuzón en su piscina privada.
En el hotel Boutique Pinar son amantes de la gastronomía y más en especial de la
cocina local. Se dedican con pasión y una atención especial a las recetas
tradicionales. En especial se recomienda probar las croquetas vegetales y los
bizcochos caseros..
Las piscinas de agua salada aprovechan la sal para desinfectar el agua
aprovechando el proceso de electrolisis salina por lo que no es necesario el uso de
ningún componente químico para el control del agua.

Otra particularidad que demuestra cómo en este hotel “Slow movement”, la atención sobre las cosas
hechas como antaño, los productos artesanos y caseros adquieren un nuevo valor por su cuidado y que
pueden ser hechas con un ritmo diferente, sin comprometer la necesidad de realizar todo aquello que
se desee.
Existen posibilidades de realizar largos paseos y trekking por la zona, además de acceder al campo de
golf y al club de tiro, que están bastante cerca.
Servicios

Algunos servicios son de pago, os invitamos a visitar la web
http://www.chvictoriahotelboutiquepinar.es
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En pleno centro de la ciudad, junto al barrio antiguo y justo enfrente de un
fantástico parque que se asoma al río Júcar el Hotel Torremangana se enorgullece de un lujo
moderno de 4 estrellas.
El hotel ofrece 119 habitaciones todas exteriores y completamente equipadas como se puede
uno esperar de una estructura hotelera de esta envergadura.

Además de los servicios estándar las habitaciones disponen de hilo difusión y una línea
telefónica directa. El restaurante La Cocina propone una cocina local típica, preparada
utilizando solo los mejores ingredientes.

Proponen un menú diario en el que elegir entre dos primeros y dos segundos según los
diferentes días de la semana. Será posible disfrutar de un gran surtido de “tapas” en el bar
lounge ó en la terraza de verano. Dispone también de salones privados para la realización de
eventos, ámbito en el que el hotel tiene mucha experiencia ya que suele organizar reuniones y
congresos de cierta importancia. El hotel ofrece mucho confort y servicios como internet
gratuito por wi-fi en toda la estructura. Aún siendo una
estructura moderna el hotel ofrece unos precios contenidos y
considerando la amplitud de las habitaciones y la totalidad de
los servicios disponibles hace que su relación calidad/precio
sea realmente muy alta. La Dirección del hotel realiza un
continuo esfuerzo a diario para mantener una alta visibilidad
de la ciudad a nivel internacional, contribuyendo con una
atención especial a su clientela para contribuir a esta finalidad.
Reservar una habitación a través de la web será muy fácil,
además el hotel garantiza el precio mínimo a través de esta modalidad.
http://www.hoteltorremangana.com
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En el corazón del casco histórico y monumental de Cuenca se alza un singular edificio,
construido en el siglo XVII como monasterio y más tarde "Colegio de los infantes de Coro de
San José" donde las mejores voces infantiles de la región ensayaban sus cánticos para el
posterior deleite pastoral de todos los feligreses de la Catedral.
En 1983, Jennifer y Antonio Cortinas reabrieron las puertas de la posada conservando al
máximo su carácter y sencillez con el objetivo de recibir al caminante actual y ofrecerle la
esencia de la cultura y hospitalidad de estas tierras.

Dispone de 22 habitaciones entre individuales, dobles y familiares. Todas cuentan con baño y
están amuebladas en sintonía con su entorno.
La mayoría de ellas gozan de vistas sobre la Hoz del Huécar y a nuestro jardín privado.
Algunas disponen de terraza.

En un pequeño y luminoso salón con salida directa al jardín donde se acogen reuniones de
trabajo para un máximo de 20 personas. La tranquilidad e inspiración están garantizadas y los
asistentes disfrutan de los tradicionales "tentempiés" y almuerzos de trabajo.

C/ Julián Romero, 4
16001 Cuenca
(Casco Antiguo)
España
Tel.: (+34) 969 21 13 00
Fax: (+34) 969 23 03 65
E-mail: info@posadasanjose.com
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Golf Club de Cuenca, en Villar de Olalla. Un recorrido de 18 hoyos par 72 donde todo atleta gozará del
complejo recorrido en el que tendrá que utilizar todas las mazas de la bolsa.

Para el acceso al campo será necesario mostrar la licencia federativa y el handicap correspondiente.

http://www.cuencagolfclub.es.
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Dónde comer en Cuenca
A continuación les presentamos una pequeña lista de sugerencias que les hacemos
desde nuestra experiencia personal. Esto no quiere decir que sean las únicas, pues les
recordamos que Cuenca es una ciudad con una riqueza gastronómica. Les animamos a
descubrir nuevos sitios y sugerencias.
Asador de Antonio: para probar los platos típicos:
morteruelo y gazpacho pastor, y naturalmente el
cochinillo. Todo muy bueno, servicio impecable!

Avenida Castilla-la Mancha, 3, 16003 Cuenca, España

Mesón Candela: "platos ricos y servicio excelente" no es
un restaurante tradicional donde hay un menú pero se
comparten todos los platos de manera que se pueden
saborear todos ellos. Merece la pena.

Calle Alonso De Ojeda, 22, 16001 Cuenca, España

Asador Maria Morena: Una copa antes de la cena, un servicio y un
menú de alta calidad. Entre ensaladas y cochinillo hay un menú
abundante en propuestas y cantidad. Una interesante lista de vinos y
una terraza desde la que gozar de una de las vistas más
espectaculares de la ciudad.

C/ Larga 31, 16001 Cuenca, España

El Bodegón: Precios imbatibles para una cocina
abundantes y muy completos.

familiar. Platos

C/ Cerrillo San Roque, 1, 16004 Cuenca, España

Mesón

Nazareno y Oro: Una extraordinaria relación
calidad/precio. Una visita a este restaurante no puede faltar.
C/ Colon, 53, 16002 Cuenca, España

Bien Porteño: restaurante argentino: gran servicio y mejor cocina de
calidad. Muy buena la carta de vinos, merece la pena dejarse
aconsejar.

Parque de San Julián 18, 16001 Cuenca, España

Restaurante Sidreria la Figal: Un trocito de Asturias en Cuenca donde la
sidra se sirve a la antigua usanza

Lorenzo Goni, 5, 16004 Cuenca, España
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Ristorante italiano Mamma Mia: Un auténtico restaurante italiano de altísima calidad.
Merece la pena una visita, la única dificultad es que no aceptan tarjetas de crédito.

Calle Bellavista 207 16002 Cuenca, España

El quinto pecado: Un lugar extraordinario por sus tapas
abundantes en contenido y cantidad, justo en el corazón de la
ciudad moderna

Alvarez Rubianes 4, Cuenca, España

No se pueden olvidar los restaurantes de los hoteles antes mencionados:

Parador Nacional: Un servicio de máxima calidad y con
mucho encanto

Posada San José Otra visita obligada de la ciudad, un cuidado
especial en la preparación del menú para cenar.

Torre Mangana Una cocina internacional de lujo y un especial
cuidado en la preparación de la carta.

Siendo Cuenca una ciudad moderna, es fácil encontrar alternativas de fast food.
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Una mención especial merece este pequeño restaurante en pleno centro de la ciudad
La Bodeguilla de Basilio.

No tenemos ninguna duda de que es el mejor restaurante íntimo y de tapas de la
ciudad. Las tapas que acompañan las copas del buen vino que se sirve saben más a
comida que a tapa.

Más allá de la calidad de la comida, es el amor con el que Basilio, el dueño del local,
ofrece sus servicios; hace de este sitio algo absolutamente extraordinario, según el
parecer de este modesto servidor que escribe. Unos precios de sorpresa ya que por
apenas 7 euros nos deleitaremos con dos copas de vino y lo que definiría una
comida de tapas muy especiales y sabrosas.

Calle Fray Luis de León 3, Cuenca, España
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