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Belmonte es, tras la propia ciudad de Cuenca y con permiso de San 

Clemente, el segundo conjunto histórico de la provincia en cuanto a la 

cantidad y calidad de sus monumentos. La villa de Belmonte es  

manchega por completo, tanto en aspecto como en idiosincrasia, y en ella 

toda una jornada se nos quedaría corta para transitar calles y rincones 

con encanto y admirar sus monumentos: conventos, muralla casi 

completa con tres puertas conservadas y un buen 

número de casonas y palacios, entre ellas la casa natal 

de Fray Luis de León, gloria de las Letras castellanas 

y belmonteño universal. 

 

Pero Belmonte son dos monumentos que no se puede 

dejar de visitar. El primero, por supuesto, es el Castillo, 

filigrana gótico-mudéjar levantada en el siglo XV por 

Don Juan Pacheco, el legendario primer marqués de 

Villena, como cabeza de sus estados. Considerado 

como una de las mejores fortalezas de España, 

se ha conservado íntegramente gracias a la 

restauración historicista llevada a cabo por  la 

emperatriz Eugenia de Montijo en el siglo XIX, 

y en nuestros días por una nueva y acertada 

rehabilitación.  

  

El segundo edificio indispensable es la Colegiata 

de San Bartolomé. Monumento Nacional, 

gótica del siglo XV sobre templos más antiguos, 

y museo de todos los estilos, repleto de 

inestimables obras de arte.    
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Provincia: Cuenca. 

Comarca: Mancha de Cuenca. 

Comarca histórica: Tierra de Alarcón. Señorío de 

Belmonte. Marquesado de Villena. 

Población: 1.870 habitantes. 

Elevación: 756 metros. 

Clima: Mediterráneo árido continentalizado. 

Declaración: Conjunto Histórico-Artístico (Febrero 1968). 

Distancia desde Cuenca: 96 kilómetros. 

Otras distancias:      - Madrid: 152 km. 

- Valencia: 237 km. 

- Barcelona: 576 km. 

- Sevilla: 455 km. 

 

Ver en Google Maps 

CUENCA 

BELMONTE 

https://www.google.es/maps/place/16640+Belmonte,+Cuenca/@39.5601646,-2.7020106,21z/data=!4m5!3m4!1s0xd686bf31a6bfccd:0x40a0efc4bdfe38c4!8m2!3d39.5579559!4d-2.7055583
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¿QUÉ VER EN 

BELMONTE ? 
CASTILLO  

Siglos XV y XIX 
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¿QUÉ VER EN 

BELMONTE ? 
COLEGIATA DE 

SAN BARTOLOMÉ  
Siglos XV al XVIII 
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ANTIGUO 

 COLEGIO DE 

JESUITAS 

Siglos XVI - XVIII 

  

 

CONVENTO DE 

MONJAS 

CONCEPCIONISTAS 

Siglos XVI-XVIII 

 

 

ALCÁZAR DE DON 

JUAN MANUEL 

(ANTIGUO 

MONASTERIO DE 

MADRES DOMINICAS) 

 Siglos XIV, XVI y XXI 

CONVENTO DE 

TRINITARIOS 

(MONASTERIO DE 

SAN FRANCISCO) 

Siglos XV y XVII 
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CASONA DE 

LOS BAÍLLO 

Siglo XVIII 

 

 PALACIO DE LOS 

CONDES 

DE BUENAVISTA 

Siglos XVI y XVIII 

 

 

 
MOLINO DEL PUNTAL 

ERMITA DE 

LA VIRGEN 

DE GRACIA 

Ss. XV al XVIII 

 

PUERTAS 

Y MURALLAS 

Siglo XV 
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Y MÁS... 

 ! 
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A) Duraciones de las visitas guiadas a Belmonte:  
 
Las visitas con guía oficial a Belmonte tienen un importante componente de 

personalización. A título indicativo, le proponemos las siguientes opciones: 

 

  

 
1. MÍNIMA duración: Sólo Castillo de Belmonte: 1 hora y 30 minutos. 
 
2. REDUCIDA BÁSICA: Sólo Castillo y Colegiata de S. Bartolomé: 2 horas y 15 minutos. 
 
>3. Visita COMPLETA: Castillo, Colegiata y recorrido por el Casco Histórico (Puerta de 

Chinchilla, Plaza del Pilar, Convento de Trinitarios (exterior), Casa de los Baíllo 

(exterior, posible patio), Puerta del Almudí y Pósito, Puerta de Monreal, Colegio de 

Jesuitas (antiguo patio, exterior), casa natal de Fray Luis de León (exterior), Convento 

de Concepcionistas (exterior), ruinas del Hospital de San Andrés, Palacio de 

Buenavista (Patio) y Alcázar de Don Juan Manuel (exterior): 3 horas y 30 minutos. 

   
4. Visita de ALTO NIVEL CULTURAL (incluye toda la visita completa con contenidos 

reforzados más la posibilidad de visita a la ermita del Virgen de Gracia, el molino de 

viento de El Puntal y al Trebuchet Park dentro del recinto del Castillo: 5 - 6 horas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Si se dispone de tiempo, recomendamos siempre por defecto la VISITA COMPLETA (3 
horas y media aproximadamente). En cualquier caso, Castillo y Colegiata son dos 
monumentos que siempre hay que tener en cuenta en la visita a Belmonte. Solamente se 
podría prescindir de la Colegiata en caso de verdadera falta de tiempo. El Castillo es 
inexcusable, a pesar del precio de su entrada. No se concibe una visita a Belmonte sin incluir 
el interior de la fortaleza.  
 
El Castillo se encuentra separado del resto del Conjunto Histórico, con lo que es necesario el 
autobús para subir a él. Habitualmente se visita en primer lugar. Luego, según el tiempo y 
tipo de visita, el autobús traslada al grupo hasta una parte u otra del Conjunto Histórico.  
 
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.  
 
Todas las visitas son de Medio Día a efectos de tarifa de guía, salvo la visita de alto nivel 
cultural, que casi siempre se planifica como de Día Completo, y requiere de una comida 
intermedia según el itinerario. Consultar cómo realizar la visita de alto nivel en medio día.  
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B) Entradas:  
 
  

 

 - Castillo de Belmonte:  - Normal grupos: 9,00 € / pax. 

      - Grupos agosto, puentes y Semana Santa: 10,00 € / pax 

      - Castillo + Trebuchet Park (cualquier fecha): 11,00 € / pax.  

  

 -  Colegiata de San Bartolome:  1,50 € / pax.   

 

 - Molino del Puntal: Consultar.  
 

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

consultar. Por favor, compruebe siempre que estos precios continúan actualizados.  

 
 
 
 
 
 
C) Requisitos para la visita: 
 
 

El Conjunto Histórico de Belmonte carece de cualquier tipo de dificultad física para la visita. 

Algunas calles presentan un mínimo desnivel que en ningún caso llega a resultar significativo. Con 

un calzado cómodo es más que suficiente. La visita es perfectamente apta para personas con 

movilidad reducida o en sillas de ruedas.  

 

La visita al Castillo de Belmonte requiere descender al nivel de subterráneos para luego ascender 

hasta el adarve y las torres, lo que supone cinco niveles comunicados por escaleras cómodas 

(sótano, planta baja y 3 alturas). Para personas en silla de ruedas solamente es accesible la planta 

baja y el primer piso, comunicado con ascensor. Algunas escaleras optativas en las torres son 

estrechas y empinadas, así como también alguna escalera de caracol.  

 

La subida al molino del Puntal se realiza por un sendero de tierra un tanto pendiente, aunque 

corto (unos 5 minutos). Consultar acceso en silla de ruedas o para personas con movilidad 

reducida.   
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D) Combinaciones: 
 

La visita a Belmonte se combina bien en el día con:  

 

 

 

  

 - Conjunto Histórico de VILLAESCUSA DE HARO. A 8 kilómetros.  

 - Molinos de Viento de MOTA DEL CUERVO. A 16 kilómetros.  

 - Parque Arqueológico de SEGÓBRIGA. A 43 kilómetros. 

 - Conjunto Histórico de SAN CLEMENTE. A 47 kilómetros. 

 - Conjunto Histórico de ALARCÓN. A 70 kilómetros. 

 - Monasterio de UCLÉS.  A 56 kilómetros. 

 - Conjunto Histórico de ALARCÓN. A 70 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 13.3   
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