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Descripción
Cuenca es una ciudad con encanto, mediana en cuanto a dimensiones urbanas pero gigante al ser madre de
tesoros culturales e históricos únicos a escala mundial.
La Hípica, enclavada en la parte nueva y de acceso muy fácil, es un elegante espacio de 2.000 metros
cuadrados flexibles y adaptables a necesidades de formato medio y pequeño, desde ferias a exposiciones y
eventos diversos.
Por aquí pasan habitualmente muestras de los principales sectores de actividad económica: automoción,
construcción, cooperativas agrarias, artesanía, naturaleza, edición de libros...
El marco ambiental resulta incomparable para ver, comparar, debatir y reflexionar con serenidad.

Servicios
Sala de reuniones totalmente equipada con capacidad para 50 personas.
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Alrededores
Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca .

Museo de la Semana Santa de Cuenca
El Museo de la Semana Santa de Cuenca, nos ofrece una visión profunda y completa de esta celebración
religiosa que forma parte de nuestras esencias y tradiciones, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha está situado en pleno casco antiguo de la capital
conquense. Ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva construcción que
se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los S. XVlll y XlX.

Museo Diocesano Catedralicio
El Museo Diocesano Catedralicio de la ciudad de Cuenca , contiene la mayor muestra de Arte Religioso
de la Diócesis de Cuenca, con importantes muestras de tapices, alfombras y forja conquense, además de
piezas de orfebrería, pintura, escultura, tejidos, etc.; que se completan con otras exposiciones temporales de
arte sacro entre los meses de Julio a Octubre.

Museo Provincial de Cuenca
El Museo Provincial de Cuenca , situado en la Casa Curato de San Martín, ofrece un resumen de la
historia de Cuenca a través de los restos arqueológicos hallados en los diversos yacimientos de la provincia.

Comer - Dormir
Restaurante Convento de San Pablo (Parador de Cuenca) Cuenca
(Cuenca) 3 tenedores
El Restaurante del antiguo convento de San Pablo posee un privilegiado emplazamiento en la Hoz del
Huécar, compendio de escarpadas paredes y frondosa vegetación en las afueras de Cuenca , frente a las
Casas Colgadas . El claustro, acristalado, y su antigua capilla, hoy convertida en una acogedora cafetería,
son el complemento de un interior que combina los elementos tradicionales con detalles más
contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados.
Convento de San Pablo. Paseo del Huécar, s/n 16001 Tel.: (+34) 969 232 320 http://www.parador.es

Restaurante Figón del Huécar Cuenca (Cuenca) 3 tenedores
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El Restaurante Figón del Huécar, inaugurado en 2004 se encuentra dentro del maravilloso casco antiguo de
la ciudad de Cuenca , en la que fuera residencia del cantante José Luis Perales. Cuenta con unas bellas y
privilegiadas vistas sobre la hoz, que transforman cualquier evento en una experiencia inolvidable.
Ronda de Julián Romero, 6 16001 Tel.: 969 240 062 http://www.figondelhuecar.com/

Restaurante El Coto de San Juan Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Coto de San Juan se encuentra situado en la patrimonial ciudad de Cuenca , configurando
un restaurante que ofrece a su distinguida clientela una gran variedad de comida típica castellana,
especializada en arroces con D.O. de Calasparra.
C/ Fermín Caballero, 22 16001 Tel.: 969 228 661 / 605 147 683 http://www.elcotodesanjuan.com/

Mesón Herminio Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El restaurante Mesón Herminio te ofrece una suculenta cocina catalogada con dos tenedores en un
privilegiado lugar complementado tu máximo deleite, el casco antiguo de la ciudad de Cuenca .
Julio Larrañaga, 4 16004 Tel.: 969 232 863

Restaurante Los Arcos Cuenca (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Arcos de Cuenca , se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor, en la calle Severo
Catalina, configurando un restaurante de cocina regional.
C/ Severo Catalina, 1 (Plaza Myor) 16001 Tel.: 969 213 806 - 600 482 407
http://www.restaurante-losarcos.info

Hotel NH Ciudad de Cuenca Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
El Hotel NH Ciudad de Cuenca, ubicado en una zona residencial nueva y tranquila, a escasos minutos del
centro comercial, de la parte antigua de la monumental ciudad de Cuenca y de las estaciones de ferrocarril
y autobuses interurbanos de la capital, te ofrece el lugar ideal para estancias de negocios o de placer.
Ronda San José 1 16004 Tel.: 969 230 502
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/cuenca/nh-ciudad-de-cuenca.html

Hotel AC Cuenca Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
El Hotel AC Cuenca se construye sobre un edificio de nueva construcción, situado estratégicamente al
lado de la N-320 y en un enclave de gran riqueza histórico-artística, a escasos minutos del centro de la
ciudad de Cuenca , destacada ciudad patrimonio de la Humanidad.
Calle Juan Carlos I s/n 16004 Tel.: 969 241 550 http://www.hotelexcecuenca.com

Hotel Torremangana Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
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El Hotel Torremangana está situado en el centro de Cuenca , ciudad Patrimonio de la Humanidad, frente
a uno de sus más bellos parques al borde del río Júcar y a los pies del Casco Antiguo.
San Ignacio de Loyola 9 16002 Tel.: 969 240 833 http://www.hoteltorremangana.com

Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas Cuenca (Cuenca)
3 llaves
Los Apartamentos Turísticos El Rincón de los Poetas están ubicados en una antigua Casa Señorial del siglo
XVII, en pleno casco histórico de Cuenca . Ofrecen unas excelentes vistas a la Hoz del Huécar y el
máximo lujo y confort para el viajero.
C/ San Gil Nº 6 y Matadero viejo Nº 4 16001 Tel.: 605765935/ 650440216
http://www.elrincondelospoetas.com

Hotel Convento del Giraldo Cuenca (Cuenca) 4 estrellas
Convento del Giraldo es un hotel 4 estrellas situado en un edificio del siglo XVII, en pleno casco antiguo de
Cuenca capital . Como curiosidad, de las paredes del Hotel cuelga la obra pictórica de la artista Inés de
Borbón y Orleans, cuyos cuadros pueden ser adquiridos por los huéspedes.
C/ San Pedro, 12 16001 Tel.: 969 232 700 http://www.hotelconventodelgiraldo.com
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