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****Parador Nacional de Turismo de Cuenca. Convento San Pablo, s/n. Tel. 969 232 320.
www.parador.es /. Ubicado en el antiguo Convento de San Pablo junto a la Hoz del Huécar,
frente a las Casas Colgadas, dispone de 63 habitaciones. Desde 89 euros/noche aprox.

****Hotel Torremangana. C/ San Ignacio de Loyola, 9. Tel. 969 240 833.
www.hoteltorremangana.com /. Cuatro estrellas moderno que se encuentra al pie del casco
histórico y junto al río Júcar. Sus 120 habitaciones disponen de aire acondicionado, tv, WIFI,
mini-bar, etc. Desde 58 euros/noche aprox.

****NH Ciudad de Cuenca. Ronda de San José, 1. Tel. 969 230 502. www.nh-hotels.com /.
Cuatro estrellas ubicado en una zona residencial nueva y tranquila, a escasos minutos del
centro comercial, de la parte antigua de la ciudad y de las estaciones de ferrocarril y autobuses
interurbanos. 74 habitaciones. Desde 71 euros/noche aprox.

****Hotel Convento del Giraldo. C/ San Pedro, 12. Tel. 969 232 700.
www.hotelconventodelgiraldo.com /. Establecimiento de cuatro estrellas situado en el casco
histórico de Cuenca, a escasos metros de la Catedral y la Plaza Mayor, en un edificio del siglo
XVII. Internet gratuito en las 34 habitaciones del hotel. Desde 56 euros /noche aprox.

**** Hotel AC Cuenca. Avda. Juan Carlos I, s/n. Tel. 969 241 550. www.ac-hotels.com /. Hotel
de 4 estrellas vanguardista que cuenta con 81 habitaciones, situado justo al lado de la
autopista N-320, a poca distancia del centro de la ciudad. Servicio WIFI gratuito de internet en
las zonas comunes. Habitaciones con mini bar gratuito, baño completo con bañera, teléfono,
secador de pelo... Desde 65 euros/noche aprox.

***Hotel Leonor de Aquitania. C/ San Pedro, 60. Tel. 969 231 000.
www.hotelleonordeaquitania.com /. Ubicado en pleno casco antiguo y sobre la espectacular
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Hoz del Huécar en una casa palacio del siglo XVIII, a escasos metros de la Catedral y la Plaza.
El Hotel dispone de 46 habitaciones, todas ellas cuentan con baño completo, secador de pelo,
TV, mini bar, caja de seguridad, teléfono directo, calefacción, aire acondicionado y conexión a
internet. Desde 45 euros/noche aprox.

***Hotel Alfonso VIII. Parque de San Julián, 3. Tel. 969 212512. wwww.hotel-alfonsoviii.com /.
Tres estrellas moderno y funcional con instalaciones recién reformadas y situado en el centro
comercial de la ciudad, justo enfrente del Parque de San Julián, a tan sólo 5 minutos a pie del
Casco Histórico. 81 confortables habitaciones desde 49 euros/noche aprox.

***Cueva del Fraile. Ctra. Buenache Km. 7. Tel. 969 256047. wwww.hotelcuevadelfraile.com /.
Tres estrellas situado en un edificio conventual del siglo XVI a las afueras de la ciudad en una
finca con 25.000 metros cuadrados de jardines. 76 habitaciones dotadas de baño completo,
TV, teléfono directo, caja fuerte (en recepción) y mini bar. Desde 44 euros /noche aprox.
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