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ALARCÓN 

TURALIA  

G U Í A S  D E  T U R I S M O  
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Antigua villa cabeza de tierra y señora de la Manchuela, de historia 

perdida en la noche de los tiempos y un pasado de gloria que retumba en 

los siglos. Hoy, los miles de habitantes que llegó a tener se han reducido 

a apenas ciento cincuenta, y su enorme tierra (que llegaba hasta la sierra 

de Alcaraz e incluía entre sus aldeas a Albacete y Belmonte) se ha 

quedado en un término municipal amplio. Pero quizás precisamente eso 

la haya salvado. Considerada acaso como la población más bonita de la 

provincia y uno de los pueblos con más encanto de todo el territorio 

nacional, Alarcón está casi rodeada por completo los abismos de las 

Hoces del Júcar, cerrando con su abrazo una perfecta fortaleza natural.  

 

Alarcón ofrece el aliciente combinado de un medio ambiente 

sorprendentemente agreste y un conjunto histórico de primer orden, 

restaurado por completo, con cuatro iglesias monumentales 

(San Juan Bautista, Santa María, Santo Domingo y La 

 Trinidad), castillo (actual Parador de Turismo), palacios 

y Plaza Mayor con ayuntamiento plateresco, en una 

increíble acumulación de estilos desde el arte islámico 

hasta el más rabioso arte contemporáneo, representado 

por el Ciclo de pinturas murales de la iglesia de 

San Juan Bautista, obra del artista Jesús Mateo, declarado 

de Interés Artístico Mundial por la UNESCO.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

ALARCÓN i 

Provincia: Cuenca. 

Comarca: Manchuela Conquense. 

Comarca histórica: Tierra de Alarcón, Señorío  de Villena. 

Población: 150 habitantes aprox. 

Elevación:  840 metros. 

Clima: Mediterráneo continentalizado. 

Declaración: Conjunto Histórico-Artístico (Julio 1981). 

Distancia desde Cuenca: 83 kilómetros. 

Otras distancias:      - Madrid: 192 km. 

- Valencia: 165 km. 

- Barcelona: 504 km. 

- Sevilla: 508 km. 

 

Ver en Google Maps 

CUENCA 

ALARCÓN 

https://www.google.es/maps/@39.5461205,-2.0860631,431m/data=!3m1!1e3
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¿QUÉ VER EN 

ALARCÓN ? 

CASTILLO. Siglos XII - XV 

PARADOR DE TURISMO 

 IGLESIA DE 

SANTA MARÍA 

Siglo XVI 

MONUMENTO 

NACIONAL 

  
 

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Siglos XVI - XVII 

CICLO DE PINTURAS MURALES 

DE  JESÚS MATEO 
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IGLESIA DE 

SANTO DOMINGO 

Siglos XII al XVIII 

  

 

AYUNTAMIENTO 

Siglo XVI 

 

 

IGLESIA DE 

LA TRINIDAD 

Siglos XIII y XVI 

PLAZA  MAYOR 
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TORRE DE ALARCONCILLOS 

Siglo XIV 

  

 
MURALLAS DE 

ALARCÓN 

Siglos XII al XIX 

 

 TORRE DE ARMAS (O DEL CAMPO) 

Siglo XIV 

PLAZA  MAYOR 

 
 

 

 TORRE DEL 

CAÑAVATE 

Siglo XIV 

 PUENTE DE 

HENCHIDEROS 

Siglo XV 

PUENTE DE 

CHINCHILLA 

Siglos XV al XIX 

 

PUERTAS 

Siglos XII al XVI 
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Y MÁS... 

 ! 

Y TAMBIÉN… LAS HOCES DE ALARCÓN 

 
Alarcón permite compaginar una 

visita cultural en torno a su 

abundante patrimonio histórico con 

rutas de senderismo de dificultad 

variable por sus Hoces, talladas por 

el río Júcar, a los mismos pies de la 

villa.  Una perfecta mezcla de 

puntos de interés  para un día 

completo, ideal para la visita 

monumental por la mañana y el 

disfrute natural por la tarde.  
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A) Duraciones de las visitas guiada a Alarcón:  
 

Las visitas con guía oficial a Alarcón son muy adaptables a cada grupo. A título indicativo, 

le proponemos las siguientes opciones: 

 
 
 
 
1. MÍNIMA duración: Sólo exteriores + castillo: 1 hora y 30 minutos.   
 
2. Visita de exteriores + castillo + iglesia de San Juan (Ciclo Pinturas Murales): 2 horas.  
  
>3. Visita INTEGRAL (interior castillo, Santa María, San Juan y La Trinidad): 2 h. y 45 min.  
 
4. Visita de ALTO NIVEL CULTURAL (interiores): 3 horas y 15 minutos. 
 
5. Visita HOCES DE ALARCÓN (sendero circular): 2 horas adicionales aprox.  
 

  
 
Si se dispone de tiempo, recomendamos siempre por defecto la VISITA INTEGRAL. En 
Alarcón la visita mínima puede quedar corta, dado que la buena parte de los puntos de 
interés están en el interior de los monumentos, con lo que no recomendamos optar por ella 
salvo por verdadera escasez de tiempo. La visita de alto nivel está concebida para grupos con 
especiales inquietudes culturales, y por su carácter erudito puede no ser adecuada para un 
grupo de nivel cultural normal. Los recorridos senderistas pueden tener duración variable. 
Las 2 horas se refieren al más habitual. Consultar otros. 

 
 
 
B) Entradas:  
 
  

  
 

 

 - Combinada Monumentos: 4,00 € / pax.  

 - Solo Iglesia de San Juan (Ciclo Pinturas Murales): 1,50 € / pax.  
 

  

Atención: Precio de entradas para grupos. Para visitas particulares o grupos muy pequeños, 

consultar. Por favor, compruebe siempre que estos precios continúan actualizados.  
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C) Requisitos para la visita: 
 
Alarcón es un conjunto histórico de pequeñas dimensiones y sin desniveles apreciables, con lo que 

la visita no supone ninguna exigencia de forma física o agilidad. Salvo algún lugar muy concreto, es 

perfectamente apta para personas con movilidad reducida o sillas de ruedas.  

 

Algunas calles están pavimentadas con empedrados tradicionales de canto rodado, con lo que se 

recomienda un calzado con una buena suela (zapato consistente, zapatilla de deporte…)  

 

Como toda la comarca, Alarcón disfruta de inviernos suaves y veranos muy calurosos. Si la visita se 

realiza entre junio y septiembre, se recomienda evitar las horas centrales del día.  

 

Las Hoces de Alarcón son rutas de senderismo de dificultad baja y media-baja. Cuentan con 

veredas históricas estrechas y bastante accidentadas, y con desniveles no muy fuertes, pero 

tampoco desdeñables. Se recomiendan botas de montaña o zapatillas de trekking, y bastones de 

andar. Requerida mínima forma física y agilidad.  

 

 

D) Combinaciones: 
 

La visita a Alarcón combina bien en el día con:  

 

  

  

 - Conjunto Histórico de BELMONTE. A 70 kilómetros.  

 - Conjunto Histórico de SAN CLEMENTE. A 49 kilómetros.  

 - Conjunto Histórico de VILLANUEVA DE LA JARA.  A 35 kilómetros. 

 - Conjunto Histórico de VILLAESCUSA DE HARO.  A 64 kilómetros.  
 

 

 

 

 

Dispone de información sobre todos estos destinos en nuestra web.  

https://www.turalia.com/guias.html
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Por favor, comprueba en nuestra web que todos los contenidos 

de este archivo PDF estén actualizados, sobre todo si lo descargaste hace tiempo. 

Cierta información, como horarios o precios de entradas, ha podido quedar obsoleta. 

Ante cualquier duda o consulta, estaremos encantados de atenderte.  

Muchas gracias.  

 

Versión 12.3   

https://www.turalia.com/aventura.html
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