


Monte Ibérico
Corredor de 
Almansa
La comarca Monteiberico -Corredor de Almansa se encuentra situada 
al sudeste de la provincia de Albacete limítrofe con la comunidad 
Valenciana.  Es uno de los 17 pasos naturales de la península y  fue 
utilizado por diversas civilizaciones que han dejado vestigios: castillos, 
poblados y  vías de comunicación, de las que son herederas las actuales..

Los paisajes refl ejan la transición desde llanuras y valles a pie de 
montes y sierras como las sierras de Higueruela, de Bonete, del Mugrón, 
de Oliva o del Cuchillo, algunas deforestadas y otras con formaciones de 
encinares y pinares. La ausencia de drenaje en algunas zonas deja lagu-
nas de origen endorreico, como las Lagunas de Pétrola, Corralrrubio, 
Ontalafi a o la de El Salobralejo. Sus ciudades ofrecen los contrastes 
propios de una historia dilatada, pero siempre sujeta a los cambios y 
modernidades impuestas por la necesidad de acomodarse a los nuevos 
tiempos. 

COMUNICACIONES

En Coche 
Desde Madrid A-31 Autovía de Alicante

Desde Alicante A-31 Autovía de Alicante. CM-412 Almansa-
Montealegre 

Desde Valencia A-35: Autovía Almansa-Játiva. N-330 por 
Requena 

Autobús
Estación autobuses Albacete 967 216 012

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967 220 008

En tren
Paradas en Chinchilla, Almansa y Caudete Renfe 902 240 202

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo de Almansa  967 344 771

Oficina de Turismo de Caudete 965 828 134

Oficina de Turismo de Chinchilla 967 260 001



Castillo de Almansa
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Ruta Ruta 
Saliendo por la A-31 a tan Saliendo por la A-31 a tan 
solo 13 km de Albacete se solo 13 km de Albacete se 
encuentra Chinchilla de encuentra Chinchilla de 
Montearagón.Montearagón.

Ciudad histórica, cabeza del 
marquesado de Villena y capital 
de provincia en el año 1833, 
conserva rincones y monumentos 
testimonio de su antiguo e impor-
tante pasado que aún reflejan el 
encanto medieval que envuelve 
a la ciudad. Es una ciudad 
encaramada en un promontorio 
rocoso que domina la llanura. 
Sus  baños árabes se remontan 
a los S  XII-XIII. En lo alto, se 
alza el castillo, construido en el  
SXV por Juan Pacheco.Tenía una 
torre de homenaje (ya perdida) 
en la que estuvo cautivo Cesar 
Borgia, aunque aun conserva un 
impresionante foso, restos de la 
muralla y la puerta de Tiradores . 

En la Plaza Mayor se encuentran 
dos edificios interesantes, uno 
es la Iglesia parroquial de Santa 
María del Salvador, templo gótico 
con fuerte impronta mudéjar y 
remodelación barroca que posee 
una excelente cabecera renacen-
tista. Su interior oculta obras de 
arte excepcionales como la rejería 
de la capilla mayor de 1502,una 
talla en alabastro policromado 
del siglo XIV, o pinturas entre las 
que destaca un tabla flamenca 
del siglo XVI o la de la Patrona de 
Chinchilla: la Virgen de las Nieves. 
El otro, el Ayuntamiento, con dos 
espléndidas fachadas, una del 
siglo XVI y la otra del XVIII. La 
primera de clara influencia del 

arquitecto alcaraceño Vandelvira 
y la segunda barroca y rematada 
por la efigie del Rey Carlos III. 
Su salón de plenos se encuentra 
sobre una de las antiguas puertas 
de la ciudad: la Puerta Herrada. 
El Hospital de San Julian  muy 
próximo al castillo ,el Convento 
de Santa Ana  y la Ermita de San 
Anton son otras de la edificacio-
nes interesantes .

En todo su casco urbano hay un 
grupo de Casas nobiliarias de 
diferentes épocas y distinto grado 
de conservación, algunas con 
buenas portadas y admirable re-
jería como: la Casa de los López 
de Haro, la  de los Nuñez Robles, 

Ruta de los 
Castillos

■  Chinchilla de Montearagón

Castillo de Chinchilla

Casas-cueva de Chinchilla Ayuntamiento de Chinchilla



el Palacio Barnuevo, la Casa de la tercia 
y el antiguo pósito.

Es atractiva la visita al Barrio de Hondón 
con sus casas-cuevas denominadas “las 
cuevas-viviendas del agujero” construi-
das en su tiempo por familias moriscas 
emigradas de Granada están excavadas 
en la tierra, con fachadas encaladas. La  
tradición alfarera que hubo en esta villa y 
que, todavía hoy, mantiene su industria, 
puede descubrirse en su interesante 
Museo de Cerámica Nacional.

En la parte baja, se construyó el 
importante Convento mudéjar de  Santo 
Domingo, obra de los siglos XIV y XV, 
con un magnífico artesonado, la capilla 
del Rosario y el Claustro de dos plantas 
donde cada mes de Julio se convierte 
en el magnífico marco para el Festival 
Clásico de Chinchilla, uno del más 
importante de España. 

Seguimos camino por la autovía pasa-
mos por Bonete (Iglesia de San Juan 
Bautista. el posito y cerro Amarejo),poco 
antes de llegar a Almansa se encuentra 
el Santuario de Nª Sª de Belén.

Subida a la Plaza de Chinchilla

Vista de Chinchilla

Torre y puente del castillo de Chinchilla

Portada Iglesia de Chinchilla
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Fue  probablemente  ciudad romana y 
árabe. Durante gran parte de su historia 
fue puerta y aduana de la Mancha .El es-
pacio urbano que circunda el castillo esta 
declarado conjunto histórico.La ciudad 
se extiende a los pies de su altivo Castillo 
(SXIV-SXV), el  mejor preservado de toda 
la provincia, de donde parte alguno de los 
itinerarios a pie para encontrarnos con el 
hermoso Palacio de los Condes de Cirat, 
“La Casa Grande”, antiguo palacio, del 
siglo XVI y actual Ayuntamiento , aquí 
podemos  admirar la imponente fachada 
manierista , el patio interior porticado 
o un importante conjunto de escultura 
moderna. Más adelante, podemos  visitar  
la Iglesia de Nuestra Sra de la Asunción, 
del siglo XVI a XIX, tiene estilo renacentis-
ta con dos grupos escultóricos importan-
tes: la Anunciación y la Asunción. 

Interesante son las fachadas solariegas 
como la de Enríquez de Navarra, que 
es donde se firmó la capitulación de la 

Batalla de Almansa y la de los Marqueses 
de Montortal, en torno a un bello jardín 
en cuyo exterior destaca su rejería de 
forja.

El Convento de las Agustinas y la fachada 
barroca de la Iglesia de San Agustín, 
el sencillo Convento barroco de San 
Francisco y la Torre del Reloj municipal 
con un bello escudo de la ciudad, com-
pletan el panorama arquitectónico de la 
ciudad. En las afueras, la Ermita de San 
Blas, con interior cubierto de pinturas po-
pulares. Durante la guerra de Sucesión se 
libró la famosa “Batalla de Almansa” el 
25 de Abril de 1707, entre el Archiduque 
Carlos de Austria y Felipe de Anjou con 
la victoria de este último lo que posibilitó 
la conquista de Valencia y Aragón y su 
posterior subida al trono. Recientemente 
han sido declaradas sus fiestas de Moros 
y cristianos de interés turístico nacional. 
Desde aquí nos dirigimos por la A-31 a 
Caudete. 

■  Almansa

Ruta de los 
Castillos

Torre de la iglesia de Almansa Ayuntamiento y castillo de Almansa

Portada del Ayuntamiento de Almansa

Vista de Almansa



La más levantina de nues-
tras villas, posee numerosos 
e interesantes recursos 
monumentales, naturales y 
culturales. Entre los prime-
ros, destacamos: la Plaza 
de la Iglesia, originario 
centro de la villa medieval; 
el barrio de la Villa, parte 
antigua del municipio con 
estrecha y encantadoras 
callejuelas de trazado 
musulmán; el Castillo forta-
leza medieval del s. XII; la 
Iglesia de Santa Catalina, 
en estilo gótico catalán del 
siglo XIII declarada  Bien 
de Interés Cultural; bellas 
fachadas nobiliarias en las 
calle Mayor y la plaza del 
Carmen; el Santuario de 
la Virgen de Gracia, que 
alberga el museo Sala de 
Mantos;y la Iglesia de Ana. 
De estilo modernista son 
la Iglesia de San Francisco 
y la Plaza de toros las 

Arenas, considerada como 
una de las más bellas de 
España. 

Entre las construcciones ci-
viles destacan el Palacio de 
Orihuela y el Ayuntamiento. 
Son de obligada visita a 
comienzos de septiembre 
sus Fiestas de Moros y 
Cristianos, cuyo núcleo 
central lo constituyen los 
Episodios Caudetanos.

El museo de la Acuarela, 
destaca en lo cultural y es 
motivo de la celebración 
en el mes de octubre de su 
Certamen Nacional de la 
Acuarela. 

De Caudete podemos 
trasladarnos a Montealegre 
del Castillo, su castillo esta 
hoy en restauración, data 
del siglo X también merece 
una visita ,la Iglesia de 
Santiago, y a las afueras 

la Ermita Virgen de la 
Consolación.  

Terminada esta ruta  de los 
castillos podemos volver 
a la capital aprovechando 
otras dos rutas.

La primera es la Ruta de 
las Lagunas: Corralrrubio 
(laguna del Saladar ,la casa 
Grande ),Petrola(Laguna 
salada de Petrola y 
Pozo Cañada(laguna de 
Ontalafia).

La segunda es realizar 
parte del tramo santiaguis-
ta de Levante: Almansa, 
Alpera(Pinturas Rupestre 
Cueva de la Vieja, Iglesia de 
SªMarina ,Ermita de San 
Roque y un curiosos “poci-
co” de la nieve),Higueruela 
(Iglesia de Santa Quiteria 
,parque eólico), Hoya 
Gonzalo (Iglesia Virgen de 
los Remedios),Chinchilla.

■  CaudeteRuta de los 
Castillos

Plaza de toros de Caudete

Iglesia de San Francisco, Caudete

Iglesia y castillo de Caudete
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Turismo 
activo y 
deportes

Senderismo: En la sierra del Almansa; en 
Caudete la red de senderos de Caudete y 
Sierra Oliva; en Alpera la sierra de Alpera, 
el pocico la nieve y la cercana ciudad 
de Meca y entre Albacete y Chinchilla 
hay una red de senderos en la sierra 
Procomunal. En esta zona se puede practi-
car la caza y el enoturismo.

EMPRESA DE T. ACTIVO JOVENTURA
www. joventura.com

■  Deportes
CARRERAS POPULARES PROVINCIALES   
y de BTT
Pº de la Libertad,
02001 T/967595300
www.circuitodiputacionalbacete.com
www.circuitobtt.es 

■  Visitas Concertadas
Ofi cina de Turismo de Almansa  967311259
Ofi cina de Turismo de Caudete 965828134
Ofi cina de Turismo de Chinchilla 967260001



Museo 
Nacional de  
Cerámica de 

Chinchilla

C/ de la 
Peñuela, 1

967 260 378

General 1€ 
Fuera del 

horario 2 € 
más

L-M-X-J:Previa 
cita S:17 a 19 
D-F:12 a 14 h.

Alfareria popular 
española

M. Parroquial 
de Chinchilla

C/ Plus 
Ultra, 2

967 260 039 1 €
Previa cita 
parroquia

Escultura, pintura y 
orfebrería

Museo de la 
Acuarela de 

Caudete

C/ Las Eras, 
33

965 828 130 Gratuito

L-V 10 a 14 h. 
y de 16 a 20 h.

En verano solo 
mañanas

Acuarelas de Rafael 
Requena

Sala Mantos 
V. de Gracia 

Caudete

Crta 
Villena,km 13

965828134 2.5 €
S-D-F           

previa cita
Colección mantos 

Virgen

C. interpre-
tación de 
P. Cultural 
Caudete

C/San 
Joaquin,s/n

965828134 Gratuito
Sábados, 

de 18:00 a 
20:00 h

Historia y geografia de 
Caudete

Museo de 
escultura J. 
L. Sánchez 
Almansa

Jardin de la 
Casa Grande

967311550 Gratuito Todos los dias
Escultura contempo-

ránea

Museo            
etnológico

Hoya Gonzalo

C/ Chinchilla, 
50

967287716 Gratuito
Previa cita L-S 

D 10-14 h.
Etnología

Parque Eólico 
de Higuruela

Casas de los 
Molinos

967193200 Gratuito Previa cita Parque eólico

Enoturismo

Museos y  
Salas Expositivas

Bodegas Los Aljibes.
Finca Los Aljibes Chinchilla  
Tel.: 967 890020
www.fi ncalosaljibes.com

Artesanía

Bodegas Almanseñas Venta La Vega
Crta de Alpera,km 98
Tel.: 967 582242
www.ventalavega.com

Bodegas Piqueras
PI Mugron Almansa 
Tel.: 967 341482
www.bodegaspiqueras.es

Museo Nacional de Cerámica, ChinchillaMuseo Nacional de Cerámica, Chinchilla
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ENERO 
Caudete:procesion del Niño (1 enero) y Bailes del Niño (primer domigo y 
6 de enero).
Alpera hogueras de San Anton 17 enero

FEBRERO
Montealedre: San Blas y La Candelaria 2-3 febrero
Chinchilla Los Miércoles  (miércoles de ceniza) y las bozainas (los sába-
dos de cuaresma)
Alpera los carnavales

MARZO 
Caudete  BTT  C/Web
Almansa Jornadas de la Tapa

ABRIL 
Chinchilla  Semana Santa Declarada de Interés Turístico fecha variable
Bonete Pascua de Resurrección tres días de mona
Higeruela   BTT C/Web
Caudete Romería Domingo de Resurrección
Montealegre del Castillo salida al campo a tomar los hornazos
Almansa Recreación de Batalla de Almansa c/web y el Vitorero c/web
Hoya Gonzalo fiestas patronales 28 abril -1 mayo
Alpera fiestas y Romeria de Vera Cruz del 30 abril a 3 mayo
Alpera Carrera Memorial Otílio Delicado  C/Web
Chinchilla   BTT  C/Web 

MAYO  
Almansa: fiestas de Moros y Cristianos. El Vitorero 1-6 mayo declarada 
Interes Turistico Nacional
Almansa romería de Virgen de Belen el domingo siguiente al 6 mayo
Higueruela fiestas S Quiteria 21-24 mayo
Chinchilla cantar los mayos y La soldadesca tercer domingo de mayo y 9 
días después
Almansa  Media Maratón C/Web

JUNIO 
Bonete Fiestas de San Juan 24 junio
Pozo Cañada Fiestas de San Juan 24 junio
Petrola Fiestas de S Bernabe 11 junio
Chinchilla:Festival Teatro Clásico . 28 junio a 5 julio c/web
Almansa Exposición de elementos de Tortura en el Castillo, que perma-
necerá julio y agosto .Talleres para jóvenes: Noche del Terror y artesanías 
puerta del tiempo c/web
Almansa Visitas guiadas en el Encuentro de Bolillos

JULIO 
Caudete Fiesta Virgen del Carmen “la alcachofa”.16 julio
Almansa: Crónica Mundi: Encuentro de Recreadores y Mercado 
Medieval en el castillo. 

AGOSTO 
Chinchilla fiesta patronales con gigantes y cabezudos ,dia 5 agosto
Higueruela fiesta de verano primer fin de semana agosto
Alpera Fiesta patronales mediado de agosto
Ontur :fiestas menores 15 agosto
Montealegre fiestas patronales  ,romeria 14-16 agosto
Caudete  Carrera Antonio Amorós. C/Web
Chinchilla Festival de Musica antigua del 30 agosto a 4 septiembre 
c/web
Almansa feria medieval 21-23 agosto. feria de Almansa 28 agosto -4 
septiembre c/web
Almansa: Velada Astronómica en el Castillo c/web

SEPTIEMBRE 
Caudete: fiestas de moros y cristianos.Declarada de interes turistico 
Episodios Caudetanos 5-10 septiembre
Alpera fiestas y Romeria de Vera Cruz 14 septiembre
Hoya Gonzalo Fiesta de Virgen de lo Remedios 23-25 septiembre
Almansa Concentración del Moto Club en el castillo
Pozo Cañada Carrera Popular. C/Web 
Chinchilla Romeria de San Miguel 29 septiembre
Corralrrubio Fiestas patronales 28-30 septiembre

OCTUBRE 
Bonete fiestas patronales primer fin de semana octubre
Petrola fiestas patronales primer fin de semana octubre
Chinchilla Carrera Popular C/Web
Pozo Cañada se canta el Rosario de la Aurora
Hoya Gonzalo  Carrera Popular C/Web
Caudete feria degustación gastronomica 23-25 octubre

DICIEMBRE 
Chinchilla Belén de Chinchilla
Caudete Bailes del niño 25 diciembre

Festivales, 
Eventos y 
Ferias
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Sierra de 
Alcaraz 
y Campo 
de Montiel
La comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel esta enclavada en 
el suroeste de la provincia de Albacete limítrofe con las provincias de 
Ciudad Real y Jaén. Históricamente ha constituido tierra de encuentro 
de Andalucía, el Levante y La Mancha. El territorio se presenta como un 
mosaico de contrastes en el que se combinan llanuras y montañas. Es 
una comarca de paisaje suavemente ondulado, donde los campos de 
cultivo  y olivares se alternan con extensas manchas de sotobosque 
y bosque mediterráneo caracterizado por la abundancia de pino 
y encina. También hay que destacar la presencia de algunos de los 
últimos sabinares y alcornocales que encontramos en nuestra provincia, 
aunque, sin duda, el atractivo natural más destacable lo constituyen 
las numerosas lagunas existentes en esta comarca: las Lagunas de 
Ruidera, lagunas ojo Villaverde, Lagunas del Arquillo. La visión del 
agua remansada pone una nota de verdor en el paisaje. Toda la zona es 
conocida por su gran abundancia de caza menor y su rica gastrono-
mía, basada en platos tradicionales. Otra de las agradables sorpresas es 
la elaboración de productos artesanales.

COMUNICACIONES

En Coche
Desde Madrid A-31 o AP-36  hasta Albacete y enlazar con la 
N-322 o la N-430 .

Desde Madrid por la A-4  Autovia de Andalucía hasta 
Manzanares y enlazar con la 430

Desde Murcia A-30 Autovía de Murcia hasta Hellín enlazar 
con CM-313, CM-412

Desde Alicante  A- 7   hasta Murcia y 

Desde Valencia  A-35 hasta Almansa y enlaza con la CM-412 
Almansa-Hellín

Desde Albacete o Jaén por la N-322 

Desde Albacete  o Ciudad Real  por la N-430.

Autobús
Estación autobuses Albacete 967 216012.

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967 220008

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo de Alcaraz 967 380827 - 967 380002

Oficina de Turismo de Ossa de Montiel 967 377670

Oficina de Turismo de El Bonillo 967 370001

Laguna del Arquillo
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■  Ossa de Montiel

Ruta 
Partimos desde  Ossa de Montiel situa-
da a 10 km de las Lagunas de Ruidera 
y a 90 km de Albacete en la N-430.  

Dentro de  Ossa de Montiel  destaca la Iglesia 
de Sª Mª Magdalena  y el “rollo o picota”. 
símbolo de su independencia municipal .No 
obstante el mayor atractivo de la Ossa son las 
Lagunas de Ruidera. Éstas discurren a lo largo 
de 25 km, comunicadas entre sí por cascadas 
o de modo subterráneo, salvando un desnivel 
de 120 mts  y constituyen un ecosistema 
de extraordinario interés para gran variedad 
de aves acuáticas, rapaces, flora autóctona, 

riqueza piscícola y su flora .Entre la Ossa y las 
Lagunas, cerca de la Laguna de San Pedro, 
se halla la famosa cueva de Montesinos ,la 
Fontefria y restos del Castillo de Rochafria 
lugares que el propio Quijote dio a conocer. 

Desde la Ossa cogemos camino  dirección El 
Bonillo pasando a 10 km por uno de los refe-
rentes del enoturismo provincial y un km antes 
de llegar a El Bonillo por un campo de golf.

Ruta del 
Quijote

Laguna de Ruidera

Laguna de Ruidera



Situada junto al río Córcoles, la población es conocida por sus yaci-
mientos arqueológicos como la Morra de Quintanar, o los restos de su 
antigua fortaleza a las afueras de la población.No lejos de allí el escritor 
García Solana mandó construir el Molino de Viento llamado la “Bella 
Quiteria”, donde todos los años se hace entrega de los premios litera-
rios que llevan su nombre. En las proximidades sitúan los estudiosos 
cervantinos el lugar donde se celebró “la famosa bodas de Camacho con 
la bella Quiteria”. Podemos visitar la Iglesia de San Sebastián, la Ermita 
de Nuestra Señora de la Fuente, y su curiosa plaza de toros.

Desde Munera emprendemos regreso no sin antes desviarnos a 
Lezuza, llamada “Libisosa Forum Augusta”, e importante yacimiento 
romano,está situada sobre un cerro que dominaba el “Camino de 
Aníbal”, donde se levantó el Castillo en la época musulmana. Destacan 
la Iglesia de la Asunción y dos Ermitas: la del Cristo y la de la Virgen 
de la Cruz. En la pedanía de Tiriez se localizan varios yacimientos 
íberos y uno de los museos más curiosos de la provincia, es el Museo 
Etnográfico de Tiriez desde donde se enlaza con la siguiente ruta La Via 
Verde de Alcaraz.

En la Plaza Mayor se encuentra la Iglesia de Santa Catalina 
(XVI) y el Ayuntamiento con fachada porticada. El Museo 
Parroquial alberga obras de enorme interés, entre las que 
sobresale el “Cristo abrazado a la Cruz”, del Greco, entre otras 
obras. En las afueras se encuentra el “rollo o picota”, que 
simboliza la identidad ciudadana del municipio. Tradicional es 
su Semana Santa en vías de ser declarada de Interés Turístico 
Regional. La cocina del Bonillo es de las más reputadas de la 
región, la oferta es muy variada y de mucha sustancia. Fuera 
de la población camino de Viveros se levanta la ermita de 
Pinilla con magnifico artesonado mudéjar en su interior.

De El Bonillo seguimos dirección norte camino a Munera.

■  El Bonillo ■  Munera

Iglesia de El Bonillo

Monumento al labrador, Munera Molino de Munera

Ayuntamiento de El Bonillo
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Ciudad medieval también llamada de las 
“Diez Puertas”. Es conocida como “cabeza de 
Extremadura y llave de toda España”

Siendo toda ella un conjunto histórico-ar-
tístico, destaca la obra extraordinaria del 
conjunto de la Plaza Mayor del SXVI, en sus 
lados, las tres lonjas : la del Corregidor ( 
llamada también de Santo Domingo), la del 
Ahorí (o del Ayuntamiento,) al norte, y la de 
la Regateria, al oeste. Andrés de Vandelvira 
intervino en el proyecto urbanístico y ejecutó 
algunos edificios.

Junto a la lonja de Santo Domingo se alza la 
bella Torre del Tardón, que junto a la de la 
Trinidad, constituyen “las torres gemelas” 
un conjunto arquitectónico inconfundible. Es 
hexagonal y se divide en cuerpos de distinta 
altura con una bella decoración escultórica 
manierista.

La Iglesia parroquial de la Santísima 
Trinidad es un templo gótico de tres naves  
construido en la segunda mitad del siglo XV; 
posee bella portada gótica, claustro renacen-
tista y algunas capillas de las que destacan, 
la pequeña capilla situada en el lado del 
evangelio.

El conjunto monumental se completa con 
otros edificios religiosos como La antigua 
parroquia de San Miguel, de origen medieval 
pero totalmente reconstruida en los inicios 
del siglo XVIII; la bella capilla funeraria 
de la Virgen del Rosario, de principios del 
siglo XVI, perteneció a la iglesia anterior; el 
Convento de San Francisco y el Convento 
de la Magdalena, de los siglos XVI y XVII, 
que alberga en su interior una colección de 
imágenes de incalculable valor.

Entre las obras civiles hay que destacar la 
portada del Ahorí o Aduana, de estilo plate-
resco -labrada por el gran maestro alcarace-
ño-, en un lateral del Ayuntamiento, así como 
diversas casas nobiliarias del centro de la 
ciudad, entre ellas destacamos la Casa de los 
Guerrero que puede verse en la Calle Mayor y 
que tiene en su fachada la figura de dos gue-
rreros y otras Casas nobiliarias como la de 
los Galianos, la Casa de la Justicia o la Casa 
de la Inquisición. También pueden admirarse 
los restos del antiguo Acueducto gótico, que 
llevaba el agua a la parte alta de la villa y la 
Torre de Gorgogi. Muy cerca de las ruinas 
del castillo ,en el cementerio están enterrado 
“El Pernales” uno de los últimos bandoleros. 
Se puede  recorrer la Ruta de Vandelvira y el 
Renacimiento. Dentro de su artesanía desta-
camos las alfombras y las navajas.

Partimos de Alcaraz por la N-322 , pasamos 
los cruces de Povedilla y de Vianos (Iglesia 
de San Sebastian ) y a 10 km encontramos 
Reolid (dos balnearios de aguas termales 
de beneficios minero-medicinales)  desde 
aquí podemos desviarnos por la CM- 412 
hacia El Salobre y seguir dirección a Riopar 
o también proseguir  por la nacional hacia 
Villapalacios (Iglesia de San Sebastian 
monumento historio artístico) siguiendo las 
plantaciones de olivos  para desviarse por la 
CM-3205 hasta Bienservida (Templo de San 
Bartolomé y León de Bienservida),concluye 
aquí el trazado de la Via Verde no obstante el 
recorrido  puede   continuar  a atravesando el 
puerto del El Bellotar con dirección Villaverde 
de Guadalimar hacia el  Nacimiento del rio 
Mundo. Muy cerca se encuéntrale el cruce de 
Cotillas (castillo de la Yedra  y la Iglesia de Sª 
Marina.)

La Via Verde de la sierra de Alcaraz ,de 105 km 
longitud se trata de un recorrido ecoturístico 
trazado sobre la que fuera línea férrea Baeza-Utiel 
y que en muchos tramos discurre paralelo a la 
N-322 Albacete-Jaén.

Nosotros partimos de Albacete seguiremos la 
carretera N-322 dirección Jaén pasamos por el 
cruce de La Herrera (Cruz procesional SXVI) y 
Balazote (cuna de la Bicha de Balazote , villa 
romana e Iglesia del Rosario) . Siguiendo la na-
cional  atravesamos la aldea de El Jardin, (a unos 
pocos kilómetros conviene desviarse a la derecha 
para visitar la Laguna de los Ojos Villaverde y El 
Ballestero entre navas y navajos),al retornar a la 
nacional  pasamos sucesivamente  por El Cubillo, 
Los Chospes, Robledo y  El Horcajo que da paso 
a la villa de Alcaraz, aunque 6 km antes, en el 
cruce de Peñascosa, podemos visitar el Santuario 
de Cortes cuya romería es la mas popular de la 
provincia. 

Por la misma carretera y antes de llegar al El 
Jardín se puede uno desviar para conocer San 
Pedro, Casas de Lázaro, Masegoso (Laguna del 
Arquillo) y Peñascosa, hasta la confluencia con el 
rio Cortes donde se alza el Santuario de Cortes.

■ Alcaraz

La Vía Verde
de Alcaraz

Plaza Mayor de Alcaraz

Casa de los Guerrero, Alcaraz



Población con antaño castillo, hoy de-
rruido, asentado sobre la impresionante 
peña de 100 mts de altura que le da 
nombre. Tras la pérdida del valor defen-
sivo del enclave, la población inició una 
progresiva bajada al llano que concluyó 
a finales del siglo XVII; consecuencia de 
ello fue la construcción, en la primera 
mitad del siglo XVIII, del Ayuntamiento 
y de la magnífica Parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, iglesia barroca 
de tipo jesuítico donde destaca su 
retablo mayor. A trece kilómetros de la 
villa se erigió en la aldea de El Sahuco 
el Santuario del Cristo Crucificado 
del Sahúco donde  existe tradición de 
trasladar en romería el Cristo desde la 

aldea a la villa y viceversa, realizándose 
los traslados de la imagen a la carrera 
y a hombros por los mozos y mozas 
ataviados con pantalón y camisa blanca, 
faja roja a la cintura y pañuelo en la 
cabeza.

Desde las Peñas el viajero puede tomar 
varios opciones: Puede dirigirse  direc-
ción norte hasta Pozuelo (Iglesia ba-
rroca) y San Pedro por la CM-313 para 
coger la Via verde de Alcaraz o puede 
seguir esta misma carretera dirección 
sur hacia Pozohondo para enlazar con 
la rutas de Campos de Hellín. Si decide 
seguir dirección Alcadozo se encontrará 
a las puertas de la comarca Sierra del 
Segura.

■  Peñas de San Pedro

Tradición 
e Historia

Ruta 
La ruta se inicia por la CM-
3211 dirección Peñas de San 
Pedro  pasamos por el moder-
no aeropuerto de Albacete, y la 
pedanía de El Salobral  sin de-
jar de vislumbrar la imponente 
muela de Peñas de San Pedro

Vista de Peñas de San Pedro Ayuntamiento de Peñas de San Pedro

Romería Cristo del Sahuco

Iglesia de Peñas de San Pedro
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Turismo 
activo y 
deportes

■  Deportes
Senderismo Via verde de la sierra de Alcaraz 106 km. 
Lagunas de Ruidera senderismo Cicloturismo, talleres
La caza y la pesca

CAMPO DE GOLF DE EL BONILLO 
Crta. Ossa de Montiel,km1 T/ 967 370001

CARRERAS POPULARES PROVINCIALES y de BTT
Pº de la Libertad,
02001 T/ 967 595300
www.circuitodiputacionalbacete.com
www.circuitobtt.es

■  Empresa de Turismo Activo
CIT LAGUNAS DE RUIDERA
Calle Santa Trinidad 31
02611 Ossa de Montiel T/ 967 377670
www.citlagunasderuidera.com

■  Visitas Concertadas
Ofi cina de Turismo de Alcaraz 967380827-967380002
Ofi cina de Turismo de Ossa de Montiel 967377670

Campo de golf de El Bonillo Vía Verde de Alcaraz



Museo Municipal de 
Lezuza

Plaza Mayor, 
9

967 354001 Gratuito
Previa cita 

Ayuntamiento
Arqueología

Museo Etnológico 
Ossa de Montiel

Ctra. 
Villahermosa

967 377670 Gratuito
Previa cita 

Ayuntamiento

Antigua Casilla 
de Peón 

Caminero

Museo Etnológico  
de Tiriez de Lezuza

C/ I. La 
Católica, s/n

967 350061 Gratuito

L-M-X-J-V: 
9’30-13 y 

15-16’30 S-F 
cita previa

Etnología de la 
comarca

Museo Parroquial de 
Alcaraz

Parroquia S. 
Trinidad

967 380183 Gratuito
Previa cita 
parroquia

Obras de Salzillo 
y  pinturas 
diversas

Museo                
Foto-etnologico de 

Munera

Pza Emilio 
Solana

967 372001 Gratuito
S-D previa 
cita previa

Fotografías y 
etnología Munera

Museo Parroquial de 
El Bonillo

C/San 
Antón,2

967 370024 Gratuito
Previa cita 
parroquia

Pintura, El Greco 
(Cristo con la 

Cruz), Ribera y 
otros

Museo de Peñas de 
San Pedro

Iglesia de 
San Pedro

967 298054 Gratuito
Previa cita 
parroquia

Obra religiosa

Museo Etnográfico 
de Pinilla, Viveros

Pinilla, 
Viveros

967 387000 Gratuito
Previa cita 

Ayuntamiento
Etnología

Museos y  
salas expositivas

Enoturismo
Bodegas y viñedos Sanchez Muliterno
Finca el Guijoso.
Crta El Bonillo a Ossa de Montiel.km 11
Tel.: 967 370750
www.sanchez-muliterno.com

Artesanía
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

ENERO 
Vianos Auto sacramental Reyes Magos 
6 enero
Balazote: San  Blas clavar el pincho y 
correr la bandera 30 enero -4 febrero

FEBRERO 
Bienservida la Candelaria procesion 2 
febrero
Alcadozo San Blas 3 febrero
Pozohondo San Blas 3 febrero
Povedilla fiestas de Santa Agueda 5-7 
febrero
Alcaraz: Carnavales con manteo de 
pelele el miércoles de ceniza
Balazote: los carnavales

MARZO 
Casas de Lázaro BTT  C/Web
Peñas de San Pedro: Romería Cristo de 
Sahuco lunes de pascua
El Bonillo : Sº Cristo Milagros(4 marzo)
Casas de Lázaro: San José (  19 marzo)
Lezuza romeria  Virgen de la Cruz 25 
marzo

ABRIL 
El Bonillo Semana Santa fecha variable
Pozohondo Semana Santa . El 
Prendimiento de Jesús
Ossa de Montiel Romeria San Pedro de 
Verona Domingo de Resurreccion
Robledo Semana Santa  y el juego de 
La Bolea
Alcaraz Carrera Popular  C/Web
Bienservida   BTT   C/Web
El Ballestero: romeria de San 
Marcos(25 abril) ,y cantar Los 
Mayos(30 abril)
Balazote Fiestas patronales y los Mayos 
(30 abril-5 mayo)
Povedilla Romeria de San Marcos fin de 
semana proximo 25 abril
Munera las albricias 30 abril
Bienservida: Semana Santa: La Pasion 
Viviente y Quema de la Bandera. San 
Marcos (25 abril) y cantar Los Mayos 
(30 abril)
Alcaraz cantar Los Mayos 30 abril

MAYO  
Villaverde Vestir la Cruz 3 mayo
Pozohondo fiesta de la Cruz 
Villapalacios Vestir la Cruz
Viveros Virgen de las Aguas 4 mayo
Alcaraz: mercado medieval primer fin 
de semana de mayo
Lezuza fiestas Virgen de la Cruz 1-4 
mayo  danzar el palo (2 mayo)
Alcadozo: fiestas patronales San Isidro, 
romeria encierros (15 mayo)
Casas de Lázaro Romería de la 
Inmaculada: tercer sabado de mayo
Bienservida Romería Virgen Turruchel 
tercer domingo de mayo
Alcadozo. San Ricardo Pampuri
Alcaraz   BTT C/Web

JUNIO 
Villapalacios Romeria de San Cristobal 
sabado pentecostes
El Ballestero Romería de Virgen de la 
Encarnación (domingo de Pentecostés)
Robledo San Antonio rollos benditos
San Pedro  Carrera popular  C/Web
Pozo Hondo fiestas San Juan  “danzas 
de los zanganos”  24-25 junio, encierros
Reolid San Juan24 junio
Salobre San Juan 24-25 junio
Munera Carrera Popular  C/Web
San Pedro fiestas San Sedro y San 
Pedrete 29-30 junio 

JULIO 
Cotillas Santa Marina. 18 julio

AGOSTO 
Masegoso fiestas patronales primer 
domingo de agosto
Cotillas fiestas patronales 6-8 agosto
El Ballestero fiestas patronales( 10 
agosto)
El Bonillo fiestas patronales 10-15 
agosto
Lezuza fiestas de verano (14-15 agosto)
Vianos Fiestas mayores 14-15 encierros
Peñascosa fiestas patronales 13-15 de 
agosto encierros
Pozuelo fiestas menores 14-15  agosto
Salobre fiestas mayores 19-21 agosto

Ossa de Montiel feria (16-21 agosto)
Pozuelo fiestas mayores 24 agosto
Viveros fiestas patronales 24-26 agosto
Bienservida romería de la Virgen de 
Turruchel 24 agosto
Peñas de San Pedro: Romería Cristo de 
Sahuco ( 27-29 agosto ) encierros
Alcaraz Romería Virgen de Cortes a 
Alcaraz 26 Agosto

SEPTIEMBRE 
Alcaraz fiestas patronales gigantes y 
cabezudos encierros(4-9 septiembre)  
romeria 8
Peñas de S.Pedro Rosario de la Aurora. 
domingos de octubre
Alcaraz Romeria Virgen de Cortes 
de Alcaraz al Santuario de Cortes 8 
septiembre
Bienservida fiestas patronales 8-10 
septiembre encierros
Villapalacios fiestas patronales 13-18 
septiembre encierros
El Bonillo Cristo de los Milagros 14 
septiembre
Villaverde fiestas patronales y encierros 
del 15-22 septiembre
Munera fiestas Virgen de la Fuente 20-
25 septiembre
El Ballestero fiestas de San Mguel

OCTUBRE 
Masegoso fiestas de la patrona primer 
domingo de octubre
Povedillas fiestas patronales primer fin 
de semana de octubre encierros
Robledo fiesta mayores 10-12 octubre
La Herrera fiestas patronales (10-12 
octubre)
San Pedro Fiestas del Pilar
El Bonillo  Carrera  popular C/Web
Ossa de Montiel  BTT  C/Web

NOVIEMBRE 
Bienservida Carrera Popular C/Web

DICIEMBRE 
El Ballestero. El Blanco 28 diciembre
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Sierra 
del Segura
La Sierra del Segura, que debe su nombre al principal rio que lo 
riega, se extiende al suroeste de la provincia de Albacete. Sus 
alineaciones montañosas, cuya cumbre más elevada es la Sierra de Las 
Cabras(2.086mts), están separadas por estrechos valles y profundos 
cañones labrados por ríos y arroyos. Nace en esta tierra el Río Mundo, 
en un paraje espectacular, que es uno de los atractivos turísticos de la 
comarca  no obstante circulan multitud de otros ríos: Segura, Tus, 
Mundo,  Madera, Bogarra que se represen en embalses como el 
Cenajo, La Fuensanta o el Talave. Gran parte de la sierra está cubierta 
por densos pinares,  aunque también abundan las encinas, quejigos, 
arces, y en menor medida, otras especies como robles, melojos, sabinas 
y algunos tejos solitarios. Todo ello, confi gura un paisaje contrastado y 
de una gran personalidad en el que, además, de los atractivos natura-
les, podemos encontrar villas y pueblos singulares. La sierra viva te 
sorprenderá asómate a la vida.

COMUNICACIONES

En Coche 
Desde Madrid A-31 o AP-36  hasta Albacete enlazar con A-30 
autovía de Murcia hasta Hellín y la CM-412.

Desde Madrid por la  A-4  Autovía de Andalucía hasta Manzanares 
y enlazar con la N-430

Desde Albacete por la C-3203 a través de Peñas de S. Pedro

Desde Murcia A-30 Autovía de Murcia hasta Hellín enlazar con 
la CM-412

Desde Murcia por la  C-321 entra en Socovos y la AB-702 en Nerpio 

Desde Alicante A- 7 hasta Murcia y tomar la A-30 hasta Hellín 

Desde Valencia A-35 hasta Almansa y enlaza con la CM-412 
Almansa-Hellín

Desde Jaén por la N-322 y en lazar en Reolid con la CM-412.

Desde Ciudad Real por la CM-412

Autobús
Estación autobuses Albacete 967 216012.

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967 220008

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo de Mancomunidad Elche de la S. 967 411100

Oficina de Turismo de Ayna 967 295316

Oficina de Turismo de Letur 967 426304

Oficina de Turismo de Nerpio 967 438170

Oficina de Turismo de Ferez  690 939 652

Oficina de Turismo de Riópar 967 435230

Oficina de Turismo de Yeste  967 431154

Nacimiento del río Mundo



albacete/ 71



Ruta 
Salimos de Albacete por la CM-3203, 
dirección Peñas de San Pedro poco a poco 
la llanura manchega empieza a sorpren-
dernos en su transición a las primeras 
estribaciones de la sierra de Alcaraz y del 
Segura. Pasadas las poblaciones de Peñas 
de San Pedro y Alcadozo, a poca distancia 
de Ayna, tomamos el desvío a la derecha  
por la CM 3216  hacia Bogarra pasando 
por la aldea de El Griego y la Dehesa.

Ruta de 
la Sierra 
del Agua

Entre campos de barbecho y pinares, sobre 
una loma, se eleva, majestuosa, la Torre de 
Haches en sus inmediaciones fue donde se 
realizó el hallazgo de la Esfinge de Haches 
”La Gioconda Iberica”.

A orillas del río de su mismo nombre, 
y dominada por las imponentes moles 
rocosas del Picayo y del Padrastro, la villa 
de Bogarra presenta calles, estrechas y 
empinadas, que conservan aun un cierto 
regusto antiguo. En una de ellas se ubica el 

Templo parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción. Los alrededores de la población 
ofrecen un amplio abanico de posibilidades 
paisajísticas, históricas y deportivas como 
es el caso del Batán de Bogarra, bella 
cascada tapizada de verde por el musgo 
que cubre sus rocas. 

Desde Bogarra,  tras desviarnos a la izquier-
da para visitar el Batan de Bogarra, nos 
aguarda Paterna del Madera.

Un paisaje de singular belleza rodea a esta pequeña 
población serrana que ocupa el lugar más septentrional 
de la Sierra del Segura. Pero, quizás, lo más destacable 
de Paterna no esté en el interior de la villa, sino en los al-
rededores en los que la naturaleza se muestra en toda su 
plenitud. Desperdigadas entre vegas y pinares se pueden 
encontrar lugares de gran belleza paisajística, como la 
Fuenfria, el Encebrico, la Fuente Lisa, o los Cortijillos, 
asi como elevaciones montañosas como la Cuerda de 
Los Almenaras desde las que contemplar amplias exten-
siones de terreno y es que, no en vano Paterna, situada a 
1.172 mts sobre el nivel del mar, es el pueblo más alto 
de toda la provincia de Albacete. 

A 22 km de Paterna del Madera y atravesando la frondo-
sa Sierra del Agua se encuentra Riópar.

■  Paterna del Madera

■ Bogarra
Vista de Bogarra

Vista de Paterna del Madera



El pueblo original, conocido hoy como 
Riópar Viejo,  permite visitar las ruinas del 
castillo del siglo XIII  y la Iglesia gótica 
de la Virgen de los Dolores, del SXV 
declarada Monumento Histórico Artisitico 
Nacional.

Riópar Nuevo (o simplemente Riópar) 
surgió en el valle con la llegada de  
Las “Reales Fábricas de San Juan de 
Alcaraz”, origen y razón de ser de la 
población nueva. De este esplendor 
fabril se conserva el rehabilitado Museo 
de la Reales Fabricas declarado Bien 
Interes Cultural. Destacan en  la Plaza 
Mayor, el Ayuntamiento y cerca el Museo 
Etnográfico. En su término se encuentra 
uno de los paisajes más bellos, por su 
espectacularidad, del país: el Nacimiento 
del Río Mundo.

Frente a la gasolinera, encontramos la 
carretera hacia Siles y los Chorros del Río 
Mundo. A 5 kms, en continuo ascenso, 
encontramos el desvío señalizado a “Los 
Chorros”.

El desvío discurre entre altos pinos, 
adentrándose en el gran circo semicircular 
que forman los farallones del Calar del 
Mundo, un extenso acantilado vertical de 
casi 300 mts de altura. En el centro del 
gran cortado, aparece la cueva de Los 
Chorros, donde el río Mundo se precipita 
al vacio. La cascada proviene de agua de 
lluvia y nieve filtrada  del extenso calar 
situado encima de la cueva  que  precipita, 
desde mas de 100 mts de altura formando 
“calderetas” donde se pueden observar 
un elevado número tanto de especies ani-
males, como vegetales algunas endémicas 

como “la Grasilla”, una planta carnívora 
que se asienta perfectamente sobre las 
húmedas y verticales paredes rocosas de 
este bello enclave serrano o la Lagartija de 
Valverde.

Puntos altos como El Laminador, El 
Malojar, Fuente Grande o el puerto de El 
Arenal nos permiten disfrutar del paisaje.

Desde Riopar emprendemos el regreso 
por la CM-412 no sin antes visitar algunos 
lugares de gran belleza como la aldea de 
Mesones o desviarnos a Molinicos  (Iglesia 
de S. José, Museo de Nízcalo, molinos de 
agua), la población rodeada de atalayes 
árabes, se denomina corazón de la sierra, 
da paso a Elche de la Sierra.

■ Riópar

Riópar Viejo

Calderetas río Mundo
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Centro de la vida económica y comercial de la zona. 
De su arquitectura destacan el Ayuntamiento y la gran 
Iglesia de Santa Quiteria, En la aldea de Villares se dice 
está enterrado el general cartaginés Almilcar Barca. 
Pero el pueblo es más conocido por sus fiestas, desta-
camos dos: las Fiestas del Corpus Chriti, declaradas de 
interés turístico en la que los vecinos del pueblo decoran 
sus calles o plazas con alfombras de serrín coloreadas  
y los encierros de toros durante sus fiestas de septiem-
bre. Visitar la Carrasca, una encina milenaria.

Desde Elche debemos realizar dos visitas obligadas: 
Ayna y  Liétor integradas junto a Molinicos en la ruta 
cinematográfica de la película “Amanece que no es 
poco”.

Aparece en lo alto de un balcón 
natural de la roca sobre el bello río 
Mundo. Sus estrechas y serpentean-
tes callejas recuerdan su pasado 
árabe. Dispone de espectaculares 
miradores al río Mundo: el de diablo 
y el del infierno. A poca distancia del 
pueblo, pasaremos por Royo Odrea 
dirección a  la Cueva Del Niño esta 
alberga las pinturas rupestres más 
antiguas de la provincia. Entre su 
patrimonio monumental destaca: La 
Cueva de los Moros, el Balcón de 
los Mayas y la entrada al Castillo de 

la Yedra, que fuera un importante 
punto defensivo frente a los musul-
manes de Granada y Baza. La Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de lo 
Alto, cumple la funciones de templo 
principal supliendo a la Ermita de 
los Remedios, que  posee  un desta-
cable artesonado de estilo mudéjar 
del siglo XVI. También encontramos 
la pequeña Ermita del Santo Cristo 
de las Cabrillas. Si caminamos por 
el sendero Grs 67 pasaremos por el 
paraje de El Salero a la vecina Liétor.

■  Ayna

■  Elche de la Sierra

Vista Elche de la Sierra

Aldea de Royo Odrea

Vista de Ayna



Colgada sobre  un peñasco a 100 mts 
sobre el valle del río Mundo, de su 
entramado callejero, por el que se entrevé 
parte de su hidalga historia, destacan 
algunos monumentos y lugares que se 
configuran como puntos de obligada visita. 
En el interior de la Iglesia parroquial de 
Santiago Apostol  destaca su retablo Mayor 
barroco, la capilla de la Virgen del Espino, 
el Museo Parroquial, que guarda  un ajuar 
árabe, fechado entre los siglos X y XI y en 
el altar un órgano barroco, enfrente de la 
Iglesia queda la Fuente del pilar y cerca el 

exconvento de las Carmelitas Descalzas, 
que tiene su mayor interés en el claustro 
y la imagen Virgen del Carmen obra de 
Francisco Salzillo, un órgano para concier-
tos y en la cripta sus famosas “momias”. 
En sus intricadas calles algunos miradores 
sobre el Rio Mundo y numerosas Casas 
nobiliarias de los caballeros de cuantía 
repartidas por su población como la de los 
Rodríguez Escobar, la de los Tobarra etc 
o el antiguo asilo casa modernista. En la 
parte alta de la población, hay otro templo 
de notable singularidad: la Ermita de 

Belén, Monumento Histórico Artístico cuyo 
interés reside en sus pinturas que no dejan 
rincón, lienzo, camarín o paño por pintar 
con un estilo popular e ingenuista. En la 
ermita recientemente se ha instalado otro 
órgano más moderno. El conjunto de los 
tres órganos permiten realizar en primave-
ra el Ciclo de conciertos de órgano.

Desde Liétor podemos dirigirnos a Albacete 
o enlazar con la ruta de los campos de 
Hellín.

■  Liétor

Órgano de Liétor Pilar de Liétor

Vista de Liétor
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La villa de Nerpio se asienta en el centro 
de una cuña que Albacete introduce entre 
Andalucía y Murcia; su término munici-
pal linda con los territorios de Murcia, 
Granada y Jaén.

Los alrededores de Nerpio permiten 
conjuntar, en un mismo recorrido, los 
temas naturalísticos e históricos que, 
aquí, parecen ir de la mano. Del conjunto 
urbano destaca. la Iglesia parroquial de 
Purísima Concepción, barroca con un 
curioso cobertizo que forma el Camarín 
de la Virgen ,también merecen un visita un 
curioso molino de agua y la Ermita de la 
Nª Sª Cabeza S.XVIII

Si salimos para la aldea de Pedro Andrés 
nos adentrándonos en el Parque Cultural 
(un autentico museo al aire libre) donde 
nos  encontramos con el Plantón del 
Covacho (un nogal de más de 600 años), 
la Fortaleza del Taibilla (de origen árabe), 

la Casa de la Tercia (edificación medieval), 
las fuentes del Río Taibilla y sobre todo 
las Pinturas Rupestres de la Solana de 
la Covachas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad son de estilo levantino y 
representan sobretodo escenas de caza; 
estos y otros abrigos como el Torcal de 
la Bojadillas  o Prado Tornero hacen de 
Nerpio el lugar donde mayor concentra-
ción artística rupestre hay de todo el 
territorio albaceteño. En su término muni-
cipal encontramos  otros paraje singulares 
como La Torre de Vizcable, el Pantano 
de Taibilla o el Pico de las Cabras que 
con sus 2.086 mts es el mas alto de toda 
la provincia. No olvide degustar las ricas 
nueces de Nerpio o compras zurrapas.

Desde Nerpio emprendemos el camino de 
regreso hacia Letur por otra carretera que 
nos conducirá bordeando el Embalse de la 
Fuensanta hasta Yeste.

■  Nerpio

Parece un pueblo mágico. “ Pueblo fresco 
y deleitable, alegre, de mucha agua y 
frescuras”.  Declarado Conjunto Histórico-
Artístico, constituye el conjunto árabe 
más importante de Albacete. En su Plaza 
Mayor,  se encuentra el Ayuntamiento y la 
Iglesia de Sª Mª la Asunción (monumento 
Nacional), ambos del SXVI. En la Ermita 
de lo Alto, puede contemplarse un bello 
artesonado mudéjar. En toda la población 
se encuentran diseminados un sinfín de 

arcos como el de las Moreras o el de la 
puerta del Sol y “portalicos” de singular 
belleza. La villa se asienta sobre un peñón 
a cuyos pies se ha elaborado un paseo 
periurbano donde disfrutar de arroyos, 
fuentes, cuevas y numerosos miradores 
como el de la Molatica, el de los molinos, 
Llanico Perales y el de la Artezuela. 

La misma carretera que transcurre 
paralela a los canales del río Taibilla nos 
conduce a Nerpio.

■ Letur

Iniciamos la ruta en Elche de la Sierra. Tomamos la CM-3203  atravesa-
mos Villares (tumba Almicar barca) y Vicorto con dirección a Férez , la 
denominada” joya serrana”, situada en un bello entorno entre el Segura y el 
Canal del Taibilla. En su centro urbano que mantiene  la traza moruna con 
calles estrechas y retorcidas cuyo nombre depende de su función destaca 
su Iglesia de la Asunción y su arco romano.

Si continuamos camino nos encontramos muy cerca con Socovos cuyo 
término municipal limita ya con la provincia de Murcia, siendo esta una de 
las vías de entrada a la comarca. En la actualidad quedan en pie restos de 

su castillo de base almohade y terminación cristiana  y dos iglesias: la 
iglesia moderna ubicada en el casco urbano donde se trasladaron los teso-
ros artísticos de la iglesia vieja con tallas de S.XVII y obras de Salzillo. Muy 
cerca queda la Noguera del Arco declarado “árbol singular”.Además en 
Socovos posee en su término el Pantano del Cenajo el mayor embalse de la 
provincia y lugar ideal para practica actividades acuática o la pesca.

Desandamos el camino, y entre la carretera que comunica Férez y Socovos 
se encuentra la carretera que nos llevará a Letur, situada a tan solo 12 km 
del cruce. Vista de Letur

Torre de Taibilla, Nerpio

Vista de Férez

Ruta del  
Segura



Espectacular y pintoresca población situada 
en el valle del rio Segura recostada en las 
faldas de cerro de S. Bartolomé presenta 
una fisonomía urbana medieval en donde 
destaca el Castillo medieval del S.XIII, ( el 
mejor conservado de la comarca) situado en 
el centro de la población sobre un pro-
montorio tiene un irregular patio de armas 
con galería y dos museos: el Etnográfico 
y el Medieval. También podemos visitar la 
Iglesia de la Asunción, templo del S.XVI 
en el que se conjuntan los estilos góticos y 
renacentistas destacan sus dos  portadas, 

la Plaza del Ayuntamiento con el edificio 
del Concejo renacentista ,con escudo de 
Carlos I y el Pósito, el Palacio del Vicario, 
el Convento de los Franciscanos del S.XVII , 
la Ermita de Santiago, la capilla privada de 
D Martín Pérez de Ayala y La Ermita de S. 
Bartolome donde se celebra cada 23 agosto 
la romería nocturna de “El Samba”en honor 
a San Bartolomé.

Desde Yeste podemos realizar 2 rutas natu-
ralistas la primera que transcurre paralela 
al Río Segura o aquella que nos lleva al valle 
del río Tus cuyo principal particularidad es 

la existencia de un balneario con excelentes 
aguas minero-medicinales. También pode-
mos hacer la ruta  histórica de la Atalayas 
que se desarrolla a los largo de  140 km y 
11 atalayas árabes entre los términos de 
Nerpio, Yeste y Molinicos.

El regreso desde Yeste lo podemos realizar 
a través de la aldea de Peñarrubia al cruce 
con la CM-412 desde donde podemos diri-
girnos hacia la izquierda a Riopar y Alcaraz 
o hacia la derecha a Elche de la Sierra y la 
comarca de Hellín. 

■  Yeste

Valle del río Tus, Yeste

Vista de Yeste Valle del río Segura
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CIENCIA Y AVENTURA
Pº del Prado,20
02450 Riopar 967435049
cienciaaventura@terra.es
parque geologico,ruta 4x4 espeleologia 
circuito multiaventura,tirolona rocodromo,
puentes,escalada ,rappel
Riopar y sierra del segura
OLCADES AVENTURA
Plaza Purisima ,7 (Yeste) Pº 
Libertad.15(Albacete)
02480 Yeste 967/242524- 02001 Albacete
info@olcadesaventura.com   
www.olcadesaventura.com
Barranquismo ,Paintball ,piraguismo, ru-
ta4x4, senderismo ,tiro con arco, espeleolog
ia,escalada,circuito multiaventura
Yeste y Sierra del Segura
ACTIVIDADES ZUMETA VALLE
Hospederia Rio Zumeta
02480 Yeste 953 437712
zumetavalle@hotmail.com   
www.hotelriozumeta.com
rutas 4x4
Yeste

Turismo 
activo y 
deportes

CIENCIA YYY AAVAVENEENTUURRARA

■  Empresas de 
Turismo Activo

ACTIVIDADES CAMPING LA NOGUERAS
Pje Loma de Amurrio
02530 Nerpio 967575115
info@campingdenerpio.com    
www.campingdenerpio.com
senderismo ,tirolina, rutas a caballo, tiro con 
arco, talleres,
Nerpio

OTRAS EMPRESAS
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA 
DEHESA
Cra Lugar Nuevo,s/n
02450 Riopar 967435429
cealadehesa@hotmial.com    
www.cealadehesa.es
itinerario de la naturaleza, ornitologia
Riopar
RESIDENCIAL TURISTICO VEGASIERRA
Ato Vandelvira,42
02003 Albacete 967505316
infovega-sierra.com  www.vega-sierra.com
Bogarra.

■  Visitas Concertadas
Ofi cina de Turismo de Ayna 967295316
Ofi cina de Turismo de Letur 967587227
Ofi cina de Turismo de Nerpio 967438170
Ofi cina de Turismo de Riópar 967435230
Ofi cina de Turismo de Yeste  967431154

En la Sierra de Segura existe la posibilidad 
de practicar diversos deportes, entre ellos el 
senderismo: GRS 66, 67 y 68, Red de sende-
ros Verdenace, Red de senderos Molinicos, 
Red de senderos de las Atalayas, etc

PROYECTO GUÍA RURAL GPS 
Planifi cador de rutas para  personalizarla y 
exportarla a PDA 
Para más información :   
www.guiaruralgps.com

También puede practicar la caza o la pesca

CARRERAS POPULARES PROVINCIALES y 
de BTT
Pº de la Libertad,
02001 T/967595300
www.circuitodiputacionalbacete.com
www.circuitobtt.es

■  Deportes



Museo de 
las Reales 
fábricas de 

Riópar

Edificio anti-
guo fábricas

967 435 230
Adultos :2€

Niños 1,5 €

X-S 10-30 a 14 y  
de 16.30 a 19.30

D-F 10,30-11,30

Elaboración, maquinaria y 
piezas de bronce

Museo mi-
cológico de 
Molinicos

Edificio 
antiguo 

Ayuntamiento

967 437 001 
680 658 853

Gratuito
Mañanas 9 a 14 . 
Tardes previa cita

Diversas piezas de setas y 
hongos

Museo 
Parroquial de 

Liétor

Parroquia S. 
Apostol

967 200 024 Gratuito
Previa cita parro-

quia
Arqueología, arte sacro,  

etnología

Centro de 
interpreta-

ción medieval 
de Yeste

Castillo de 
Yeste

967 431 001

Adultos: 
2 €

Niños 6 a 
12 años:1€

De  L-D

Visita guiadas 
12.30 a 17

Historia del medievo de la 
Sierra del Segura.

M. Etnológico 
de Yeste

Castillo de 
Yeste

967 431 001 Gratuito
Previa cita 

Ayuntamiento
Etnología, aperos, etc.

Museo 
Etnográfico 

de Ayna
Plaza Mayor 967295001 Gratuito

V-S-D 10-14 y 
17-20

De L-J Cerrado ex-
cepto julio, agosto 

y Navidades

Etnología, aperos, etc.

Parque 
Cultural de 

Nerpio

Oficina  de 
Turismo

967438170
Mañanas X-D 

de10-14 y Tardes 
V-S16-19

Parque cultural y vista a la 
pintura rupestres

Museos y  
salas expositivas

Artesanía

Pinturas rupestres, Nerpio

Ermita de Belén, Liétor
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

ENERO 
Elche Sierra  Carreras populares Vuelta a Peña S. Blas c/web  

FEBRERO 
Elche: San Blas. Rollos de la caridad, encierros 1- 3 febrero
Ayna :Carnavales:Trompalobo y tropalapiz
Molinicos Carrera Popular  c/web
Molinicos murgas y comparsas 

MARZO
Nerpio  Encuentro de Cuadrillas
Riópar  Carrera Popular  C/Web
Molinicos romeria de San José reparto de caridades 19 marzo

ABRIL
Bogarra Paseo del “Resucitao”. Domingo de Resurrección
Elche :Semansa Santa El Prendimiento
Letur: Semana Santa El Encuentro
Nerpio Romeria NªSª de la Cabeza finales de abril

MAYO  
Lietor: Romería de Sª Barbara 1 mayo
Socovos Romeria S Felipe y Santiago 1-3 mayo
Riopar  Bañar la Cruz y se cantan Mayos 2 mayo
Ayna: Romería Cristo de las Cabrillas primer domingo de mayo
Bogarra  BTT C/Web
Paterna: Romeria de San Miguel 8 mayo y Romeria de San Isidro 15 
mayo
Letur Cruz de Mayo 3 mayo y Romería de Virgen de Fátima
Liétor: concierto de organo barroco (tercer y cuarto fin de semana 
mayo)

JUNIO 
Lietor : concierto de órgano barroco(primer y segundo fin de 
semana junio)
Ferez concierto organo barroco (confirmar fecha)
Elche: Corpus chrisrti: alfombras de serrin declarada Interes 
Turistico Tegional
Bogarra:Corpus Chrisrti: Alfombras y Altares
Yeste: concentración parapente c/web

JULIO
Yeste: Yeste Rock finales de julio c/web
Yeste: concentración motera c/web

AGOSTO 
Socovos Fiesta patronales y encierros (5-11 agosto)
Bogarra: fiestas patronales y encierros(20-23 agosto)
Letur; fiestas patronales y encierros (14-20 agosto)
Lietor fiestas patronales y encierros (23-27 agosto)
Nerpio fiestas patronales y encierros penúltino fin de semana
Paterna: fiestas patronales, encierros (23-27 agosto)
Riopar Feria de Riopar: encierros( 26-30 agosto)
Yeste Fiestas de San Bartolomé: encierros(22-26 agosto)

SEPTIEMBRE 
Molinicos Fiestas patronales: encierros (31agosto-3 septiembre)
Ayna Fiestas patronales y encierros (3-8 septiembre)
Elche : fiestas patronales y encierros (14-19 septiembre)
Riopar Romeria en Riopar Viejo tercer fin de semana septiembre

OCTUBRE 
Ferez Fiestas patronales y encierros (primer fin de semana octubre)
Riópar  BTT C/Web
Yeste: feria de tradiciones c/web

NOVIEMBRE 
Molinicos: Jornadas micológicas c/web 
Nerpio feria de tradiciones  c/web
Yeste Carrera Popular c/web

DICIEMBRE 
Ayna Fiesta del Bolo (12 diciembre)
Ferez :Belén Viviente
Lietor: Misas en la Ermita de Belén 26-27 diciembre
Nerpio: Los Animaeros 24 diciembre

Encierros Sierra del Segura Alfombras de serrín, Elche de la Sierra Feria de Tradiciones, Yeste



Rutas

Ruta Sierra del Agua

Ruta del Segura
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