
Claustro Salón MedievalCoro

Deambulatorio

Superficie: 625 m2 Superficie: 200 m2

El claustro es el corazón del hotel. De origen renacentista y cubierto por una moderna 
cúpula, se convierte en el principal espacio para celebraciones y eventos de gran capacidad.

Existe la posibilidad de complementar la superficie de montaje con la planta primera del 
claustro con otros 500 m útiles.

Sobre la reconstrucción de la antigua iglesia se emplaza esta impresionante sala.

En ella podemos ver restos de las columnas originales de la nave central y también 
del suelo del altar.

350 personas 80 personas

80 personas

100 personas
(perímetro completo)

500 personas 130 personas

130 personas

60 personas

150 personas 80 personas

80 personas

25 personas50 personas 40 personas

40 personas

30 personas

Superficie: 55 m2

Superficie: 50 m2

Esta sala de singular 
arquitectura, cuenta con 
restos visibles de los 
siglos XVII y XVIII. Puede 
utilizarse como sala anexa 
al Salón Medieval o como 
sala independiente.

En la primera planta del 
claustro contamos también 
con este espacio preparado 
específicamente para reuniones. 
Puede utilizarse de manera 
independiente o anexo a la 
zona de banquetes.
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Superficie: 1100 m2

Superficie: 300 m2

Superficie: 700 m2

El antiguo atrio del Convento de 
Dominicas se convierte en un magnífico 
espacio para eventos al aire libre.
Bajo el cielo rosa del atardecer manchego  
y enmarcado entre la impresionante 
fachada del hotel, la Colegiata de San 
Bartolomé siglo XV, y la llanura manchega.

Enclavado en plena Mancha del Quijote y muy cerca de la Ruta del Vino de la Mancha, 
Belmonte ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de planificar actividades 
culturales o de naturaleza.

En este pueblecito conquense se fraguó parte de la historia de España en la edad media  
y de ello dan muestras sus múltiples tesoros patrimoniales entre los que se encuentra  
nuestro hotel Palacio del Infante Don Juan Manuel y el famoso Castillo de Belmonte.

c/ Infante Don Juan Manuel, 2  •  Tel. 967 170 784  •  16640 Belmonte (Cuenca)

info@hotelspainfantedonjuanmanuel.es  •  www.hotelspainfantedonjuanmanuel.es

Con vistas al Castillo de Belmonte,  
la Colegiata de San Bartolomé  
y la Balconada Castellana del Palacio, 
nuestra terraza supone un marco 
perfecto para un cóctel al aire libre.

Junto a la piscina del hotel existe 
un jardín con vistas al Castillo de 
Belmonte adecuado para un cóctel 
al aire libre.
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