
 

 

                         Jornadas 2017 

Cuenca 

8-9 de junio 

               

INFORMACIÓN GENERAL 

Cuenca os espera encantada y con los brazos abiertos. 

Se esperan unas temperaturas de entre 16-18º y 28-30º. Es aconsejable llevar por la noche una manga “por si acaso”. 

El calzado, muy cómodo, caminaremos sobre todo el primer día hasta el Museo de Arte Abstracto, trayecto corto, pero 

con cuestas. Al igual que desde los Hoteles a la sede. 

Hay un cambio de horario de última hora. Por necesidades de organización y ajustes de tiempos, la Visita a 

la Catedral, se hará el día 9, a las 10,00 horas; comenzando a las 11,00 horas los Talleres, en la sede de la Casa de la 

Demandadera. 

 

 Sede 

 

Fundación Antonio Pérez http://fundacionantonioperez.com/index.php/es/   

Calle de Julián Romero, 20, 16001 Cuenca 

    

 

 

 

http://fundacionantonioperez.com/index.php/es/


 

 

 Co-sede, Casa de la Demandadera, edificio anejo 

Entrega de documentación y Talleres 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

           *Posada de San José***. Casco Antiguo,  a 200 m  Sede http://www.posadasanjose.com/  
            

            Ronda Julián Romero, 4, 16001 Cuenca 

                                                                              
 

*Hotel Convento del Giraldo****. Casco Antiguo, a 400m Sede http://www.hotelconventodelgiraldo.com  

Calle San Pedro 12, Cuenca, 16001 España 

 

  

 

 

 

http://www.posadasanjose.com/
http://www.hotelconventodelgiraldo.com/
https://maps.google.es/maps?q=Hotel+Convento+del+Giraldo&hl=es&cid=14760766625052846067&gl=ES&t=m&z=16


 

 

       *Hotel Leonor de Aquitania***. Casco Antiguo,  a 50 m Sede http://www.hotelleonordeaquitania.com/  
 

                                                                                                                         
 

 

RESTAURACIÓN 

     Cena Asistentes 8/06. 21,30 h. 
    *Restaurante Figón del Huecar. (Antigua casa de José Luis Perales) http://www.figondelhuecar.es/  
     Casco Antiguo, colindante con la Posada de San José 
     MENÚ DEGUSTA CUENCA 
ENTRADAS (para compartir cada 4 personas) 
Cristal de Pisto de pastores 
Ajoarriero suave de bacalao  con delicia exótica 
Tulipa de morteruelo con piñones 
SEGUNDOS (Al centro para compartir) 
½ Caldereta de cordero al romero con setas y patata 
crujiente 
y 
½ Bacalao a la miel y mostaza antigua 
DULCES (Individual), incluye:  
Flan de queso manchego  y Alajú casero  
BEBIDAS: Vino Tinto/blanco  Finca la Estacada  
Agua Mineral, cerveza y refrescos 
Café 
1 Cubata marca normal (excluidas marcas Premium) 
 

 

Otros lugares para comer-Almuerzo libre 9/06 

La Plaza Mayor y alrededores, tiene varios restaurantes con terraza, donde es muy agradable comer al aire libre. 

-Restaurante San Juan Plaza Mayor 

-Restaurante Los Arcos 

-Restaurante San Nicolás 

-El Secreto de la Catedral 

Barrio del Castillo, magníficas vistas de la Hoz del Huécar 

-Restaurante Asador María Morena 

-Mesón El Caserío 

-Bar del Castillo 

-Restaurante El Torreón 

 

 

 

 

http://www.hotelleonordeaquitania.com/
http://www.figondelhuecar.es/


 

 

ACTIVIDADES  

 

<VISITA MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL-FUNDACIÓN MARCH. 8 de junio, 19:30 h. 

http://www.march.es/arte/cuenca/  

Salida a pie desde la sede de las Jornadas. Visita Guiada. 

El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca alberga y exhibe de forma permanente una colección de pinturas y 
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60, que configuraron algunas de las 
tendencias abstractas más significativas del arte en España a mediados del siglo XX. 
El museo abrió sus puertas el 1 de julio de 1966, fruto de la iniciativa de Fernando Zóbel (Manila, 1924–Roma, 1984), 
quien en 1980 donó su colección a la Fundación Juan March. Desde entonces esta institución la ha incrementado y 
completado con sus fondos propios y mediante la adquisición de nuevas obras. 
Situado en las Casas Colgadas de la ciudad de Cuenca, en un edificio medieval muy singular de finales del siglo XV sobre 
la Hoz del Huécar, propiedad del Ayuntamiento, el museo ha sido ha sido objeto de varias remodelaciones. 

 

           
 
 

                          

http://www.march.es/arte/cuenca/


 

 

<CARRERA-CAMINATA POR LA HOZ DEL JÚCAR, 9 de junio, 8:00 h. 

Punto de encuentro: Fachada de la Catedral. 

El recorrido llevará a los participantes desde la Plaza mayor, a la Ermita de las Angustias, Recreo Peral y ribera del 

Júcar. 

 

         

 

<VISITA A LA CATEDRAL. 9 de junio. 10,00 h. NUEVO HORARIO http://www.catedralcuenca.es 

Visita guiada. 

Recorrido por las naves del templo, principales capillas, rejería 

                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catedralcuenca.es/


 

 

  <VISITA A LOS TÚNELES DE ALFONSO VIII. 9 de junio. 2 pases: 16,30 y 17,10 h. 

Visita guiada. 

El túnel está situado en la calle Alfonso VIII y tiene unos 90 metros de longitud y 250 metros cuadrados de superficie. 

Tiene un total de tres entradas.  

Historia bajo tierra, refugio antiaéreo para la población en plena Guerra Civil. Aunque en la ciudad de Cuenca no se 

libró ninguna batalla, su ubicación estratégica en las comunicaciones entre el centro de España y el Levante la situaron 

en el punto de mira de los ataques aéreos. Esto hizo que los responsables de la Defensa Pasiva de la Cuenca republicana 

diseñasen un sistema de túneles subterráneos en los que pudiesen cobijarse los ciudadanos 

 

  

 

 

COPAS Y NOCHE 

La noche en Cuenca, es bastante animada y en la Plaza mayor hay bastantes locales para diferentes ambientes. 

Los Pubs la Huella de los Elefantes y La Edad de Oro, ambos en  C/Severo Catalina (Plaza Mayor), ofrecen a los 

asistentes de las Jornadas, copas a 6 €, presentando la identificación que se facilitará en la entrega de documentación. 

La Edad de Oro además, se especializa en gin-tonics 

Otros Pubs: 

-Taberna de Jovi. Local nocturno con buena música y ambiente más tranquilo, apto para la charla. Ofrece la 

posibilidad de tomar un bocado. Servicio impecable. 

-Rothus. Aquellos que acudieron al Congreso de 2012 lo recordarán, fue el lugar de copas tras la cena de clausura. 

-En la zona del barrio del Castillo, El Panorámico, con magníficas vistas de la Hoz del Huecar. 

 

MAPA DE SITUACIÓN 

-Para ver mapa: https://goo.gl/maps/i4E4ho8ohXq  
 
 

Bienvenidos y ¡a disfrutar! 
                  

SECRETARÍA TÉCNICA: Simposia Congresos 

Cervantes 11, 16004 Cuenca 

Tel.-fax: 969 235 900, móvil: 670 505 543 

upsj@simposia-congresos.com    

https://goo.gl/maps/i4E4ho8ohXq
mailto:upsj@simposia-congresos.com

