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Cuenca. Itinerario de Jornada Completa.

● Duración máxima: 8 horas.
● Duración mínima: 5 horas.
● Duración recomendada: 7 horas y media:
▪ 30 minutos: subida panorámica.
▪ 6 horas (3 h. mañana + 3 h. tarde) : visita a pie.
▪ 30 + 20 min: 2 paradas técnicas.
● Longitud del recorrido: 4.2 km. aprox.
● Cota máxima (inicio visita): 1.060 metros.
● Cota mínima: 925 metros.
● Desnivel: 135 metros, en descenso y ascenso.
● Tiempo disponible para visitas a interiores:
180 minutos (3-4 visitas aprox.)
● Comida en:
▪ Ciudad Alta (recomendada)
▪ Ciudad moderna (no recomendada, salvo falta de
disponibilidad en Ciudad Alta)

Ruta indicativa. I tinerario muy variable según preferencias del cliente, accesos a monumentos y disponibilidad de
tiempo.

Jornada Completa. Visita sistemática. Recepción del grupo en lugar y hora pactadas (entrada
de la ciudad o alojamiento de grupo). Se atraviesa la ciudad moderna. En el autobús del cliente, recorrido
panorámico de 13 kilómetros por la Hoz del Huécar (Paraje Pintoresco) para comenzar la visita en
la parte superior del Conjunto Histórico, con el fin de abordar cuesta bajo los grandes desniveles de la
ciudad antigua. Itinerario sistemático a pie por la Ciudad Alta dividido en dos mitades de mañana y tarde:
Barrio del Castillo y miradores a ambas Hoces, Castillo, barrios de San Pedro, San Nicolás y San Miguel;
Santuario de las Angustias y Plaza Mayor; barrio del Alcázar (plaza de la Merced y Mangana), San
Felipe, Puerta de San Juan, San Andrés, barrio de El Salvador, Almudí, calle de la Moneda, San Gil,
Santa Cruz, barrio de San Martín y Casas Hondas (“Rascacielos”); Casas Colgadas, Puente de San
Pablo y Convento de San Pablo. Posibilidad de recorrer el Paseo del Júcar con visita al Santuario de la
Virgen de la Luz. Posibilidad de visita a la Catedral y a todos los monumentos, museos y puntos de
interés de la Ciudad Alta según preferencias del cliente, horarios y disponibilidad de tiempo (optar, ver
página siguiente). Recogida por autobús en el aparcamiento frente al Teatro Auditorio. Despedida y fin de
nuestros servicios.
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Entradas a monumentos y lugares.
(Actualización: junio 2019)
Aclaraciones sobre entradas: Todas las entradas por pax, siempre en precios de grupo. Consultar para
entradas individuales. El precio de las entradas no está incluido en ningún caso en la tarifa de guía de turismo.
ATENCIÓN: información no contractual: las entradas pueden experimentar variaciones en cualquier momento del
año (especialmente enero, Semana Santa y julio). Confirmar siempre con escasa antelación. Confirmar en cada
museo política de entrada a jubilados, menores y otros colectivos. Los monumentos sin horario turístico tienen sujeta
la visita a horarios de apertura no turísticos o esporádicos (horario de oficinas, cultos, exposiciones…) por lo que el
acceso no estará siempre disponible o lo será sujeto a condiciones (consultar siempre antes de programar).

• CATEDRAL DE CUENCA: 4,00 €. Recomendada. Entrada estándar. Entrada con subida al Triforio: 5,50 €. Entrada
combinada con Museo del Tesoro: 7,00 €. Menores de 8 años gratuito. Residentes Cuenca grauito. Abierta todos los días. Cierra
en Semana Santa en horario según día (consultar), del 18 - 21 SEP, y algunos otros días del año por cultos especiales (consultar)
• Museo del Tesoro (Diocesano de Arte Sacro): 3.00 €. Recomendado. Incluye la visita a las salas nobles del
Palacio Episcopal. Recomendado. Abierto todos los días (horario común a Catedral, salvo actos litúrgicos, que
permanece abierto)
• Museo de Arte Abstracto Español: Gratuito. Recomendado. Interior de las Casas Colgadas. Visitas en grupos de
25 pax (descartar grupos mayores). Cierra domingos tarde, lunes, Jueves Santo, Viernes Santo y 18 - 21 SEP.
• Iglesia de San Pedro: 1.00 €. Cierra los lunes.
• Museo de la Fundación Antonio Pérez (arte contemporáneo, Antiguo Convento de Carmelitas): 1,50 €. Gratuito
miércoles por la tarde. Visitas en grupos de 25 pax (necesario escalonar grupos mayores). Abierta todos los días. Cierra 25 DIC,
01 ENE y 18-21 SEP.
• Caza Zabala: Según exposición (consultar).
• Santuario de la Virgen de las Angustias. Gratuito. Sin horario turístico. Horario de apertura amplio.
• Museo Arqueológico (Museo de Cuenca): 1,50 €. Gratuito miércoles y sábados tarde, domingo mañana, 18 MAY
y 31 MAY. Gratuito jubilados, escolares y otros colectivos. Cierra los domingos tarde, lunes y 18 - 21 SEP, Jueves y Viernes
Santo.
• Museo de las Ciencias de Castilla - La Mancha: 1,50 €. Gratuito miércoles y sábados tarde, domingos mañana, 18
MAY y 31 MAY. Gratuito jubilados, grupos escolares y otros colectivos. Cierra los domingos tarde, lunes y 18 - 21 SEP.
• Capilla del Convento de Justinianas. Gratuita. Sin horario turístico. Abre en horarios de culto (consultar)
• Museo Espacio Torner (iglesia de San Pablo): 3,00 €. Niños gratuito.
• Iglesia de Santa Cruz: Cerrada. En obras para ampliación Museo de Cuenca.
• Refugios antiaéreos de la calle Alfonso VIII (Túneles de Alfonso VIII): 2,00 €. Cerrados por reparación.
• Iglesia de San Felipe Neri. Gratuita. Sin horario turístico. Abre en horarios de culto (consultar).
• Museo de la Semana Santa de Cuenca. Casa Girón: 1,50 €. Cierra domingos tarde, lunes y martes.
• Iglesia del Salvador. Gratuita. Sin horario turístico. Abre en horarios de culto (consultar).
• Iglesia del Convento de Concepcionistas Franciscanas. Gratuita. Sin horario turístico. Abre en horarios de culto.
• Santuario de la Virgen de la Luz. Gratuito. Sin horario turístico. Horario de apertura amplio.
• Museo de Paleontólogía de Castilla-La Mancha: Gratuito. Cierra domingos tarde y lunes. Gratuito menores de
edad, jubilados y otros colectivos. Gratuito 18 MAY, 31 MAY, 5 JUN, 12 OCT. ATENCIÓN: Este Museo está separado del
Conjunto Histórico. Es necesario tomar el autobús del grupo para desplazarse hasta él (10 minutos aprox.)

La visita al resto de monumentos de Cuenca será únicamente de exteriores (básicamente, Edificio de la
Inquisición, Convento de las Angélicas, iglesia de San Miguel, Seminario de San Julián, iglesia de La Merced,
Torre de Mangana, Iglesia de San Andrés, Convento de Benedictinas, Almudí, Hospital de Santiago y Torre de
San Gil, n o v is it ab les p o r el mo men t o o c o n n ec es id ad d e t r amit ac ió n d e p er mis o s.
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