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Las conferencias de Literatura, con invitados 
que hemos tenido oportunidad de disfrutar 
con la lectura de sus obras, son una activi-
dad gratificante para todo aquel aficionado 
a la lectura, pues permite el contacto perso-
nal y directo con sus escritores favoritos. 

En cuanto a la escena, existen en la ciudad 
de Albacete espacios como el Auditorio 

Municipal, el Teatro de la Paz y el Teatro 
Circo (construido en 1887 y reinaugurado 
por S.M. la Reina, en septiembre de 2002). 
Espacios en los que la programación teatral 
es continuada y de calidad. 

La característica principal del Teatro Circo 
es su doble condición de sala dedicada al 
teatro y al circo. Único en España.

La actividad cultural convierte a Albacete en referente de calidad, no 
solo en Castilla – La Mancha sino también, en el resto de España.  La 
música clásica, con la programación de  grandes conciertos que tienen 
lugar tanto en el Auditorio Municipal como en el Teatro Circo, se con-
vierte en una propuesta interesante y bien aceptada por el público.

La programación cultural se inicia en sep-
tiembre, dentro de la Feria de Albacete, con 
la representación, en el Teatro Circo, de mon-
tajes teatrales principalmente dedicados a 
la comedia; además, se celebra el  Festival 
cinematográfico ABYCINE, organizado por 
la Filmoteca Municipal y el Ayuntamiento 
de Albacete. Ya, en  el mes de noviembre 
tiene lugar, en el Teatro Circo,  un aconte-
cimiento musical:  el  Festival Internacional 
de Jazz. Organizado por Cultural Albacete, 
por el escenario del Teatro Circo desfilan los 
intérpretes más importantes del panorama 
musical.

En diciembre, la programación está dedica-
da casi íntegramente a la Navidad y son los 
conciertos de música clásica, organizados 
por diversas instituciones, los que cierran 
la programación para retomarla, posterior-
mente, en Enero. 

CULTURAL 
ALBACETE

Es un consorcio cultural provincial destinado 
a la difusión y a la promoción de la cultura. 
Es la institución que gestiona la programa-
ción en el Teatro Circo que, recordamos, 
es municipal. Asimismo, en la provincia, 
Cultural Albacete programa el Festival de 
Teatro Clásico de Chinchilla, el ciclo de 
Conciertos de Órgano de Liétor y ya, en la 
ciudad, el Festival Internacional de Jazz: 
Jazz-Albacete.

SOCIEDAD DE 
CONCIERTOS DE 
ALBACETE SOCA

Esta Sociedad se constituye con el interés 
de potenciar y difundir la cultura musical 
en nuestra ciudad, mediante la celebración 
de conferencias y conciertos. Para mejorar 
esta idea, se ha creado  diversos festivales 
como el  Festival Internacional de Música 
Antigua “Torrejón y Velasco (TyV ), Festival 
Lírico (FELIR) , un Festival Internacional 
de Música de Cámara(FIMCA)  o el Festival 
Internacional de Piano( FIPA).  

MÚSICA: LOS 
CONCIERTOS DE 
ÓRGANO 
DE LIÉTOR

Los conciertos de órgano se alternan, ac-
tualmente, en tres escenarios: la Parroquia 
de Santiago Apóstol, el exconvento de 
Carmelitas Descalzos; y próximamente en 
la Ermita de Belén. Los dos últimos sába-
dos de mayo y los dos primeros de junio se 
han convertido, en fechas de referencia para 
los aficionados a la música de órgano.

Ayuntamiento de  Liétor 967290001

Marzo presenta este año una novedad. Tanto 
el Festival Internacional de Circo como el 
Festival de Flamenco, tendrán lugar en el 
mencionado mes y se celebrarán en la Plaza 
de Toros y en el Teatro Circo, respectivamen-
te.

La Danza ocupa un lugar primordial en la 
programación. Abril, dentro del Día Mundial 
de la Danza completa una programación 
importantísima con la presencia de ballets 
y relevantes figuras de la danza española e 
internacional.

CICLOS 
Y FESTIVALES

A TODA 
CULTURA

PROGRAMACIÓN CULTURAL 



Para mas información:
Delegacion Provincial de Cultura ,Turismo 
y Artesanía 967596363
Delegacion de Turismo 967558440

CULTURAL ALBACETE
www.dipualba.es/cultural
Tel. 967 595350
SOCIEDAD  DE CONCIERTOS DE 
ALBACETE (SOCA)
www.websoca.com

FESTIVALES 
DE VERANO

El precalentamiento de la gran cita social 
del verano, la Feria de Septiembre, se con-
creta en los Festivales de Albacete que, en 
la segunda quincena del mes de agosto y 
organizado por el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Cultura, ponen en escena 
Conciertos (flamenco, jazz, música clási-
ca,...), teatro, danza,... Fundamentalmente, 
la programación tiene lugar en el Recinto 
Ferial. 

Sol Mestizo es una propuesta artística mul-
ticultural que incorpora talleres, mercadi-
llos, gastronomía, cine social, conciertos, 
pasacalles,... tiene lugar en el Recinto Ferial,  
convirtiendo la ciudad en una muestra de la 
diversidad cultural en la que se ha transfor-
mado hoy Albacete. Afortunadamente, en 
una ciudad acogedora.

Concejalia de Cultura Ayuntamiento Albacete 
967 596100

CINE: LA 
FILMOTECA 
FESTIVAL JOVEN 
CINE ESPAÑOL DE 
ALBACETE ABYCINE

Con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad 
y la Concejalía de Cultura surge la Filmoteca 
con sede en el Cine Capitol. 

La Filmoteca ofrece al público una clase de 
cine no comercial y, además destaca una 
labor de investigación que se propone reco-
ger la historia cinematográfica de nuestra 
ciudad. El Festival Joven Cine Español de 
Albacete – ABYCINE permite acercar, a fina-
les del mes de septiembre,  a los aficionados 
al Séptimo Arte, a los actores y directores 
no sólo noveles, sino también a los consa-
grados. 

www.abycine.com

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
JAZZ ALBACETE

El Jazz ofrece en Albacete y provincia un am-
plio repertorio de actuaciones no solo musi-
cales, sino también exposiciones, cine... La 
programación se ha fijado  desde finales de 
octubre a mediados del mes de Noviembre. 
Los escenarios son variados, desde el Teatro 
Circo donde tiene lugar la actuación de im-
portantes figuras del jazz hasta el Auditorio 
Municipal o la Filmoteca Municipal. La pro-
gramación se extiende a diversos municipios 
de la provincia, con una excelente respuesta 
por parte del público.

www.dipualba.es/Cultural

FESTIVAL DE 
MUSICA ANTIGUA 
DE CHINCHILLA

Tiene lugar  en el marco incomparable de 
Chinchilla  desde finales de agosto a princi-
pios de septiembre y constituye un recorrido 
musical  por la  musica en el medievo

TEATRO: 
FESTIVAL DE TEATRO 
CLÁSICO Y MERCADO 
MEDIEVAL DE 
CHINCHILLA 

Con  la idea de recuperar el patrimonio 
cultural de Chinchilla surge el Festival de 
Teatro, que representa obras medievales 
y del Siglo de Oro en el Claustro Mudéjar 
Dominico, durante los ultimo dias de ju-
nio y primeros del mes de Julio(confirmar 
fechas). Convertido ya en un clásico de la 
programación del Cultural Albacete, conjuga 
lo más clásico del teatro con los tenderetes 
del mercado medieval y las actuaciones mu-
sicales en un entorno que nos sumerge en 
pasados tiempos.

www.chinchillademontearagon.com

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CIRCO

Albacete cuenta con una joya arquitectóni-
ca: el Teatro Circo.  Construido en 1887, fue 
concebido como un recinto para espectácu-
los teatrales y circenses. Reinaugurado en 
2.002, por S.M. la Reina,  es  referente nacio-
nal y europeo en el arte circense. Su doble 
finalidad, alcanza su máximo apogeo con la 
programación del Festival Internacional de 
Circo que, recordamos, este año se celebra-
rá el próximo mes de marzo.

www.dipualba.es/Cultural
VIÑA ROCK

Con la llegada de la primavera, Villarrobledo 
estalla al sonido de las guitarras eléctricas 
y del mejor rock. En este festival, el festival 
Arte Nativo de rock mas grande de España, 
se vienen congregando setenta mil personas 
en las últimas ediciones, y en su cartel se 
incorporan los mejores grupos nacionales e 
internacionales de la música alternativa.

Ayuntamiento Villarrobledo Concejalia

www.vina-rock.com
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LAS ALFOMBRAS DEL 
CORPUS CHRISTI

Destaca en la celebración del Corpus Christi en poblaciones 
de sierra albaceteña como Bogarra y, especialmente, Elche de 
la Sierra.  Las plazas y las calles que configuran el recorrido 
de la procesión se cubren por un bellísimo mosaico de alfom-
bras y tapices. La noche anterior, los jóvenes, formando cua-
drillas, se reúnen para dar forma a unas bellas y complicadas 
composiciones de serrín y viruta de diversos colores

Tradiciones
Rica 
por

TAMBORADAS 
EL SONIDO DE LA  HISTORIA

Las tamboradas de Hellín y Tobarra constituyen una manifestación 
antropológica de primer orden. Escuchar a más de 30.000 tambo-
res atronando a ritmos ancestrales es un espectáculo, que sólo se 
puede calificar como grandioso. El mestizaje entre lo religioso y lo 
pagano es una de sus señales de identidad más características. El 
sentido mágico e iniciatico abierto a todos hace que este aconte-
cimiento cada año atrae a más visitantes y que ha sido declarado 
como de Interés Nacional e Internacional.

Elche de 
la Sierra

Almansa
Caudete

Tarazona

Hellín

Tobarra

La Roda

El Ballestero

Vianos

Villarrobleo
Albacete



FIESTAS DE SAN 
BARTOMOLE DE 
TARAZONA

Datan del siglo XVII, y se celebran desde mediados 
de agosto durante  una semana  se desarrollan 
distinto actos  entre los que destacan la cabalgata 
inaugural, el baile, las corridas de toros y la calde-
reta que pone punto y final a los festejos.

LOS EPISODIOS CAUDETANOS

La villa de Caudete está situada en el extremo sudeste de la provincia 
de Albacete, entre sus múltiples recursos y encantos destaca la esce-
nificación de los Episodios Caudetanos. Se representan al aire libre, 
con un castillo de madera como centro de la escena preparado para 
la ocasión en la Plaza de la Iglesia los días 7, 8 y 9 de Septiembre. 
Se trata de un drama histórico escrito en verso que tiene su origen en 
el siglo XVII. Dividido en tres actos, escenifica la invasión musulmana 
de Caudete, la reconquista cristiana y la aparición de las Imágenes de 
Ntra. Sra. de Gracia y San Blas. La fuerza de sus textos y su elaborada 
escenificación sitúan a esta obra entre las mejores representaciones 
teatrales de tema histórico. Estas fiestas están declaradas de Interés 
Turístico.

Estas fiestas se celebran entre el 6 y 10 de septiembre. Cuentan con 
más de 400 años de antigüedad.

MOROS Y CRISTIANOS DE AL-
MANSA

Cada año, desde 1977, entre el el 1 y el 6 de mayo, los desfiles de 
moros y cristianos son parte principal de sus fiestas. Adquieren 
un peculiar atractivo al celebrarse en torno al castillo, excepcional 
escenario para las batallas y actos. Son dignos de presenciar, la 
embajada nocturna, los disparos de arcabucería, las comparsas, 
y los diálogos previos a la lucha entre los embajadores de ambos 
bandos.

Han sido reciente Declarados de Interés Turístico Nacional
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EL AUTO DE LOS 
REYES MAGOS 

Subiendo a Vianos desde Alcaraz, la visión 
es espectacular. Se diría que el pueblo, 
más que asomarse, colgara de un escarpe 
impresionante. Su gran festividad, la que 
acapara mayor interés, tiene lugar en la 
madrugada de cada 6 de Enero, con la re-
presentación del auto de los Reyes Magos, 
que llegan al pueblo sobre sus monturas, 
y Herodes se interesa por la misión de la 
comitiva. Es una escenificación popular 
muy interesante por la temática, el colorido 
y las fechas en que se celebra.

De gran arraigo son las celebraciones 
taurinas, destacando una gran cantidad de 
corridas a lo largo del año, especialmente 
las celebradas durante la Feria de la capital 
en septiembre. Pero es en la Sierra de 
Albacete donde los encierros adquieren 
protagonismo, haciéndose imprescindibles 
en las fiestas patronales de casi todos los 
pueblos serranos. 

Es un hecho de bastante interés y una tra-
dición muy arraigada que se ha mantenido 
hasta nuestros días. Cada población tiene 

su manera peculiar de vivir los encierros, 
que empiezan a gestarse, cada año, mucho 
antes de las celebraciones patronales. 
Es tradición acompañar a los novillos a 
través de los campos y las huertas desde 
el “apartao” hasta llegar al punto donde se 
inicia propiamente el encierro. Los mozos, 
venidos de toda la sierra, ponen a prueba su 
valor delante de los novillos hasta la plaza.

De entre todos los que se celebran destacan 
los de Elche de la Sierra, conocido también 
con el sobrenombre de “cuna de los encie-

rros”, y de Ayna tanto por la gran partici-
pación popular como por la entidad de las 
reses que se corren. Mención aparte mere-
cen los encierros de Férez, en los que nunca 
se sabe donde van a aparecer los novillos, 
puesto que prácticamente todo el pueblo 
se convierte en posible recorrido. También 
merecen ser visitados los de encierros de  
Molinicos, Lietor,Bogarra o Letur.

Y en la sierra de Alcaraz también hay 
encierros en poblaciones como  Alcaraz, 
Alcadozo, Villaverde.

LOS ENCIERROS

En El Ballestero se mantiene la costumbre 
de celebrar El Blanco cada 28 de Diciembre. 
Ese día, una persona ataviada por completo 
de blanco, y con la cabeza cubierta para no 
ser reconocida, recorre hasta el último rincón 
de la villa, haciendo sonar una campanilla 
con la que advierte de su presencia, con la 
misión de pedir limosna para paliar el sufri-
miento de las ánimas del purgatorio.

EL BLANCO DE 
EL BALLESTERO

LOS BELENES DE  
ALBACETE, CHINCHILLA 
Y LA RODA
En la provincia existe la tradición de montar 
belenes durante la época navideña, des-
tacando los de La Roda y sobre todo el de 
Chinchilla y los de la Capital.
Además se celebrán belenes vivientes como 
por ejemplo el de La Roda.



Entre las fiestas que a lo 
largo del año adquieren una 
especial relevancia está el 
Carnaval, que tiene su apogeo 
unos días antes del miércoles 
de ceniza, celebrándose des-
files de carrozas y disfraces y 
el Entierro de la Sardina.

Durante  diez días los pueblos 
y las ciudades se ven literal-
mente tomadas por miles de 

personas ,comparsas y grupos 
procedentes de toda la región 

Especialmente brillantes y 
participativos son los carna-
vales de La Roda, Tarazona 
de la Mancha y sobre todo 
Villarrobledo, declarado 
Fiesta de Interés Regional.

También tienen repercusión 
los de Albacete, Chinchilla y 
Munera.

CARNAVALES

En Albacete son fiestas de interés turís-
tico la Semana Santa que se celebra en 
Albacete capital, Chinchilla, Villarrobledo, 
Tobarra y Hellín. 

SEMANA SANTA 
EN ALBACETE

Para mas informacion: 

Delegación Provincial de Cultura, 
Turismo y Artesanía 967 596363

Delegacion de Turismo 967 558440
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EL ORIGEN

El origen remoto de esta feria hay que 
buscarlo, cuando Albacete se segrega de 
Chinchilla, en 1375, y se convierte en villa; 
en aquel privilegio, otorgado por el Marqués 
de Villena,  se le concede al nuevo municipio 
una feria anual, de tal modo que aquel cer-
tamen inició su actividad en la Edad Media, 
dentro de la propia localidad, para continuar 
en los siglos XVI y XVII, si bien es posible que 
en esta última centuria sufriera un importan-
te cambio, ya que a principios de la misma, 
coincidiendo con la decadencia y crisis del 
momento, la feria prácticamente dejaría de 
celebrarse, pero en 1672 al establecerse la 
orden franciscana, con convento propio, en 
la vieja ermita de la Virgen en el paraje de 
Los Llanos, a una legua del casco urbano, 
se reavivaría de nuevo el comercio en el lu-
gar, aprovechando el trasiego de gentes en 
la festividad de la patrona, el 8 de septiem-
bre, lo que, evidentemente, beneficiaba al 
convento; de ahí, incluso que la comunidad 
religiosa solicitara del rey Carlos II, en 1683, 
un privilegio al respecto, por los roces entre 
la municipalidad y los franciscanos. 

No obstante será ya en el siglo XVIII cuando 
la feria adquiere todavía mayor importancia y 
significación; así, en 1710, Felipe V concedería 
el Privilegio de feria franca, quizá por el apoyo 
recibido de la villa en la Guerra de Sucesión, 
esto supuso un mayor enfrentamiento entre el 
concejo y la orden religiosa, argumentando el 
primero lo inadecuado del lugar, alejado del 
centro urbano, así como la falta de infraestruc-
tura, diríamos hoy, de aquel paraje para los 
feriantes. 

En el 2010 III Centenario Feria de Albacete.

“LA SARTEN”, JOYA 
DE LA ARQUITECTURA 
MANCHEGA

Todas estas circunstancias harían que el mu-
nicipio de Albacete planteara la necesidad 
de la construcción a finales del SXVIII de un 
edificio permanente para la feria, en principio 
en las inmediaciones de Los Llanos, y así en 
1783, por fin, el concejo de Albacete inicia la 
construcción en un tiempo muy corto, poco 
más de un mes, de un edificio dedicado a la 
feria, de tal modo que en septiembre de aquel 
año ya se celebraba la feria en aquel lugar. 
El espacio elegido, el oeste del núcleo urba-
no, era el denominado de las Eras de Santa 
Catalina, por una antigua ermita que estuvo 
localizada en el lugar, con amplios espacios 
abiertos alrededor, los ejidos, lugar muy a pro-
pósito para el establecimiento de los ganados, 

caballos y muías principalmente. El proyecto, 
firmado por un desconocido Josef  Ximénez se 
conserva en el Archivo Histórico Provincial, nos 
plantea ya su curiosa estructura, una gran pla-
za circular con un anillo interior con tiendas 
en ambas caras y cuatro accesos en los ejes 
del círculo, en uno de ellos se localizaba una 
construcción que sería la dedicada al cuerpo 
de guardia y ayuntamiento; por otra puerta 
hasta ese lugar se accedería mediante una 
entrada o calle principal, de tal modo que ya 
quedaba configurada la clásica estructura en 
forma de «sartén». 

El edificio ferial ya había superado su primer 
siglo de existencia y en el siglo XX, después de 
varios intentos al respecto, en 1912, se cons-
truyó el actual kiosco de línea modernista, 
en hierro, cemento y cerámica vidriada, en el 
centro del círculo interior definiendo el espa-
cio de una manera muy adecuada, todo según 
proyecto del arquitecto Daniel Rubio que por 
esas fechas hacía otros edificios en la ciudad 
(Gran Hotel, Casa de Hortelano). 

No obstante la gran obra de ampliación se 
efectuaría en 1944, según diseños de los ar-
quitectos Ortiz y Julio Carrilero. Eran los años 
de la postguerra y al edifico ferial se le quiso 
dar, de nuevo, un gran protagonismo en la ciu-
dad, vinculado a la exaltación de la patrona, 
la Virgen de los Llanos. La obra realizada fue 
realmente importante, al añadir un anillo ex-
terior y ampliar doblemente el paseo central 
de acceso con sendos pabellones, así como la 
construcción de una sala dedicada a exposi-
ciones en el lado opuesto del eje.

Feria 
Universal



LA VIRGEN DE LOS 
LLANOS, PATRONA 
DE ALBACETE

La tradición popular más extendida 
cuenta que la imagen de la Virgen de Los 
Llanos, Patrona de Albacete, la encontró 
un agricultor labrando en el paraje de 
Los Llanos.

En el año 1627 se construía un nuevo 
santuario en el paraje de los Llanos, er-
mita que en 1672 pasaba a ser la iglesia 
del convento de la Orden Descalza de 
San Francisco; sin embargo, la Villa de 
Albacete mantendría el patronazgo y 
el dominio sobre la imagen y sus per-
tenencias. Durante el siglo XVIII conti-
nuaron las romerías entre Los Llanos y 
Albacete, trayéndose regularmente a la 
villa la imagen de su Patrona. En 1836, 
tras la Desamortización y supresión del 
convento, el Ayuntamiento reclamó para 
sí la Virgen y la depositó en la Parroquia 
de San Juan, habilitándose después una 
hornacina en el desaparecido y barroco 
retablo mayor. 

La historia más reciente de la Virgen de 
Los Llanos queda reducida al hecho de 
quedar entronizada, a partir de 1940, en 
la capilla del ábside del lado del evan-
gelio de la parroquia de San Juan(actual 
catedral). Desde allí es trasladada, du-
rante los días de Feria, a su capilla del 
recinto ferial, por donde  miles de alba-
ceteños pasan a visitarla.

LA CABALGATA Y LA 
APERTURA DE LA 
PUERTA DE HIERRO

La cabalgata es el acto más importante 
en la apertura de la Feria junto con los 
fuegos artificiales y la apertura de la 
puerta principal del Recinto ferial.

El día 7 de septiembre por todas las 
calles se huele la feria y se disfruta de 
un ambiente festivo, cualquier estableci-
miento, plaza o calle celebra la Feria.

La cabalgata cuenta con numerosas pe-
ñas que desfilan por las calles. El desfile 
comienza en la Avenida de España y fi-
naliza en la puerta principal del Recinto 
ferial, momento en que el Alcalde de la 
ciudad procede a abrirla, bajo fuegos ar-
tificiales dando comienzo oficialmente la 
Feria, tras lo que traslada en sus brazos 
la imagen de la [[Virgen de Los Llanos]] 
a su capilla, desde donde presidirá du-
rante 10 días la Feria en su honor.

FECHAS DE   
CELEBRACIÓN
La Feria de Albacete se celebra del 7 
al 17 de Septiembre. Recientemente 
ha sido declarada de Interés Turístico 
Internacional.

Para mas información:

Ayuntamiento de Albacete Concejalia de 
Festejos 967 596100 www.albacete.com

Fundacion III Centenario Feria de Albacete  
www.centenarioferiadealbacete.com
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ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LAS 
CORTES - ALCARAZ 

Alcaraz fue sede de Las Cortes castellanas en 1265, reuni-
das por Alfonso VIII y un importante enclave militar durante 
la Reconquista. En el mismo sitio donde se celebraron Las 
Cortes, se erige un santuario y en él se venera a La Virgen 
de Las Cortes. La romería desde el santuario hacia Alcaraz 
se celebra el 26 de agosto y desde Alcaraz hacia el santuario 
el 8 de septiembre. Es la romería mas multitudinaria de la 
provincia.

Espíritu
Refugio para el 

En Albacete también se puede promocionar el 
turismo religioso como modalidad turística sana y 
positiva. Las principales romerías son:

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE BELÉN  
ALMANSA 

Las fiestas patronales de Almansa se celebran del 1 al 6 de mayo. 
Primitivamente se celebraban alrededor del santuario de Belén, 
pero se trasladaron a Almansa en 1802. El domingo siguiente al 6 de 
mayo la imagen de la Virgen de Belén es acompañada por multitud 
de almanseños desde la ciudad hasta el santuario; el mismo reco-
rrido pero a la inversa se realiza el tercer domingo de septiembre.
El santuario se encuentra a 12 km de la población, en el paraje de 
Belén

Alcaraz

Yeste

Almansa
Peñas de S. 
Pedro

La Roda
Jorquera

Fuensanta



ROMERÍA DE SAN BARTOLOMÉ 
YESTE 

Yeste celebra sus Fiestas Patronales del 22 al 26 de agosto en ho-
nor a San Bartolomé. El día de la romería comienza con una misa 
en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción a las doce de la noche 
del 23 al 24 de agosto. 

A continuación se lleva la imagen del Santo a la ermita situada en 
el cerro de su mismo nombre, envuelto en alhábega. Fiesta, fuegos 
artificiales, hogueras que los romeros hacen al paso de la imagen, 
además de cánticos que acompañan al santo en su emotiva ascen-
sión al Cerro. 

Una vez que San Bartolomé alcanza la cima del cerro, los costale-
ros bailan con el Santo la Diana de Yeste y continúa la fiesta toda 
la noche con actuaciones musicales.

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE CUBAS 
JORQUERA 

Las fiestas patronales son “Las fiestas de Mayo” 21,22 y 23 en honor 
a la Virgen de Cubas. El comienzo de estas fiestas tiene un mes de 
antelación con la “entrada de La Virgen” el último domingo de abril en 
una romería desde su ermita en la pedanía de Cubas hasta la iglesia de 
nuestra Señora de la Asunción de Jorquera donde permanece hasta 
el 22 de mayo.La vuelta a la a la ermita en romería y realizándose los 
Alardes de moros y cristianos se realiza el 22 de mayo.

ROMERIA DE LA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS -FUENSANTA-LA RODA

La Romería de la Virgen de los Remedios, que se celebra a media-
dos del mes de mayo en la cual el pueblo se desplaza hasta el san-
tuario de su patrona situado en la vecina localidad de Fuensanta.

Desde allí, la imagen de la Virgen es transportada a hombros por 
sus fieles hasta la iglesia de “El Salvador” donde permanece durante 
veintiún días en los que se realizan diferentes actos religiosos.

ROMERÍA DEL CRISTO DE   
SAHUCO - PEÑAS DE SAN PEDRO

A trece kilómetros de Peñas de San Pedro se erigió en la aldea 
de El Sahuco el Santuario del Cristo Crucificado, donde existe 
tradición de trasladar al Cristo desde la aldea a la villa en el lunes 
de Pascua y la vuelta al aldea el 28 de agosto, realizándose los 
traslados de la imagen corriendo a hombros por los mozos y mo-
zas ataviados con pantalón y camisa blanca, faja roja a la cintura 
y pañuelo en la cabeza.
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Spanish courses for teenagers between 14 and 18, whose comple-
mentary offer is related to culture and sports.

Spanish courses for adults, plus adventure sports.

“One to one courses”,  plus activities depending on the interest or 
professional skill of  the student.

Spanish courses aimed at teenagers between 14 and 18 and adults, 
offer:

A Spanish level test which will be carried out the first day to create 
groups with the same levels; small groups, (up to 12 students); 
trained Spanish native teachers; 3 hour daily lessons at University; 
use of  new technologies to learn Spanish and student Achievement 
Certificate, for all students who attend the course. There is a 
possibility, for those students who require it, to obtain a Guaranteed 
Certificate by the University of  Castilla-La Mancha, passing an 
exam.

Complementary activities for the teenagers between 14 and 18:

 -Indoor and outdoor sports in the city.     

 -Cultural activities in the city.               

 -Trips around the province.               

 -Trips to tourist areas and nearby towns and cities. 

Complementary activities for adults

For this course, the adventure sports are the main activities:  Non-
engine flights, parachuting, hot air balloon flights, paragliding, and 
engine flying courses.

“One to one” courses:

This is a special course for businessmen, professionals and students 
whose main purpose is, in a short period of  time, to improve their 
skills in Spanish. It takes place in the teacher’s house as it is the 
best way to focus the attention of  the trained Spanish teacher all 
over the course.In addition, the students will be with teachers who 
are specialized in the specific subject  they  will have previously 
chosen when they signed up for the course. The options offered are: 
Castilla la Mancha wines; Saffron world; the oil world; the penknife 
world; Archeological route; Quijote route; the bullfighting world; the 
horse world and the agricultural world of  “La Dehesa de los Llanos”.

Albacete offers a large number of Spanish courses 
together with a very attractive complementary tourist 
interest for each specific group

ACCOMMODATION

There are three accommodation options with Spanish families, 
carefully selected.The three options detailed below are full 
board.

Option 1. 

Accommodation in three star “houses” in the city centre 
(usually flats). You have the chance of  sharing the room with 
a member of  the family. Shared bathroom. Public transport 
stops nearby. There will be the chance of  sharing the accom-
modation with students from different nationalities.

Option 2. 

Accommodation in four star “houses” in the city centre or 
residential area. One single room and shared bathroom. 
Public transport stops nearby. You  will be offered the 
chance of  sharing the accommodation with students from 
different nationalities.

Option 3. 

Accommodation in five star “houses” in residential areas 
(outskirts of  the city). One single room and optional private 
bathroom. Private transport to University. There will be only 
one student per family.
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Information: Incoming Travel Agency: 
Turismo Receptivo de Albacete S.A.
ESPALBA
+34 967 673961
espalba@turealba.com
www.turealba.com
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En Albacete se puede realizar distintas activi-
dades relacionadas con el senderismo, en las que 
los mayores disfrutarán de nuestros excepcionales 
paisajes y gastronomía y los más pequeños irán 
descubriendo lo maravilloso de la Naturaleza, 
dirigido especialmente al respeto y cuidado del  
medio ambiente.

 Dentro de Albacete se pueden realizar distintas 
excursiones cercanas a pueblos y parajes preciosos 
que, a buen seguro, harán que su estancia  en 
nuestra provincia sea de lo más agradable, descu-
briendo  rincones todavía desconocidos y que, en 
nuestro convencimiento, le harán volver para seguir 
conociendo.

En nuestra provincia se pueden realizar diversas 
actividades, en el marco incomparable del lugar 
en el que  se encuentre y junto a la buena cocina 
elaborada tradicionalmente, conseguirán, sin 
lugar a dudas, que el día a día se convierta en una 
agradable estancia y relajante experiencia para los 
padres, así como un aprendizaje y diversión inolvidables para sus 
hijos, 

Viajar siempre supone un reto para las familias hasta llegar al punto 
de destino.

Los niños no valoran tanto el viaje como podemos hacerlo los adul-
tos, y más cuando se trata de viajes largos.

Para que viajar con niños resulte más agradable para todos- padres 
y niños-  de vemos preparar  el viaje con antelación, no sólo sirve 
para  elegir el recorrido más adecuado. Informarse de las pobla-
ciones por donde pasamos, los elementos naturales y culturales 
cercanos e historias de la comarca, siempre es un buen recurso 
para “distraer” a los niños.

Familia

Turismo en  

Les ofrecemos 
la posibilidad de 

descubrir Albacete y 
provincia en familia.



Cuestiones que debemos plantearnos cuando 
viajemos con niños:

1.-Cual es la estructura del grupo que se va de 
excursión.

2.-Cuanto tiempo disponemos de vacaciones.

3.-Qué tipo de instalación queremos para el grupo 
familiar. Si el grupo es diverso hay que intentar 
satisfacer los gustos y necesidades de conviene 
preguntar bien en el hotel, casa rural o albergue 
los servicios, tipo de habitaciones, menús, etc..

4.-Si buscamos paisajes concretos (bosques, ríos, 
lagos...) hay que buscar alojamientos cercanos 
que respondan a estas necesidades. Además es 
importante buscar actividades complementarias 
que puedan “llenar” el fin de semana a todos los 
niveles y edades (combinar una actividad deporti-
va, con la visita a un eco-museo…)

Entre las opciones que podemos realizar destacamos:

- La visita a los Parques y Reservas Naturales
- La visita a los Centros de Educación Medio-Ambiental
- La visita a museos y especialmente al Museo del Niño en Albacete
- O la estancia en empresas turísticas con paquetes específicos para toda la familia
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Ruta       del Quijote

Con motivo del IV Centenario de 
la publicación de la primera parte de 
una de las novelas más importantes 
de la Literatura universal, El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de La Mancha, el 
gobierno regional, entre otras muchas iniciati-
vas, ha trazado el corredor ecoturístico más largo de 
Europa: la “Ruta de don Quijote”.

Su recorrido atraviesa los mismos esce-
narios naturales donde Cervantes situó 
las andanzas de un jinete enamorado y 
de su fiel escudero, convirtiendo el lumi-
noso, ancho y profundo paisaje manchego 
en reflejo del mundo, y las aventuras y des-
venturas de sus héroes en el resumen de cuantos 
delirios, ambiciones e ideales inalcanzables inquie-
tan todavía el corazón de todos y cada uno de los 
hombres.

Esta ruta, que aspira a ser catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad por sus valores cultu-
rales y medioambientales, invita a conocer la región 
elegida por Cervantes como cuna del “ingenioso hi-
dalgo” y ofrece al viajero la posibilidad de recorrer 
unos parajes que desde hace 400 años forman parte 
de nuestra memoria

Un largo recorrido que no ha hecho más que empezar



Tramo 6 de la Ruta de Don Quijote de La Roda a los Campos de Montiel

Tramo 5 de la Ruta de Don Quijote de Albacete a Alcaraz y Bienservida

albacete/ 115



■ Ruta José Luis Cuerda

“AMANECE, QUE NO ES POCO” es una de las más lúcidas y proba-
blemente la más salvaje de las películas que ha rodado Cuerda, don-
de sus protagonistas así como los paisajes, forman parte de nuestra 
comunidad y han estado presentes en la vida de nuestros pueblos y 
en la personalidad de sus gentes. 

El guión y la dirección de “Amanece, que no es poco” corren a car-
go de José Luis Cuerda, artífice de todo este mundo, un hombre 
que sabe hacer cosas serias pero que cuando da rienda suelta a su 
imaginación es capaz de hacer genialidades como ésta. Ésta es una 
de esas rarezas que aparecen de vez en cuando y suelen calificarse 
como films de culto. Esto significa que son películas admiradas por 
una minoría y despreciadas por el resto, pero que normalmente no 
dejan a nadie indiferente, para bien o para mal. 

Esta obra cinematográfica de Cuerda, es un soberbio ejemplo de hu-
mor surrealista, irreverente y absurdo, rozando a veces los límites de 
la corrección, pero considerada por muchos una de las diez mejores 
cintas del cine español; albaceteña, muy albaceteña. 

Los paísajes, como los actores que colaboran en el rodaje, y otros 
elementos, son de esta tierra, la de Cuerda. 

Ayna, Liétor y Molinicos son los pueblos que han servido de es-
cenarios, aportando toda su esencia, sus costumbres, los lugares 
de encuentro, las formas de vida. Parajes y pueblos que después 
de veinte años han sabido conservar su belleza y autenticidad, sin 
ningún deterioro. Y además mantienen un vínculo muy especial con 
José Luis Cuerda, desde su infancia, y que perdura inmutable en el 
tiempo, como su obra. 

Ayna Liétor

Molinicos

Una Ruta
de película

■■■■■ R
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La práctica de deportes de aventura y actividades vin-

culadas con el contacto directo de la naturaleza, y la cre-

ciente demanda por recuperar espacios del entorno na-

tural de forma responsable son claves en la concepción 

de un turismo responsable cuyo protagonista principal 

es el visitante.

Turismo rural, turismo activo y senderismo son tres de 

los principales atractivos de la provincia, siendo excelen-

tes opciones para el disfrute de actividades al aire libre al 

tiempo que una motivación para la paciente degustación 

de la historia, la cultura y la gastronomía de nuestros 

pueblos y ciudades.

SENDEROS Y
VÍAS VERDES

ANDANDO 

ALBACETE SE HACE



LA VÍA VERDE DE 
ALCARAZ
Situada sobre el antiguo trazado ferroviario 
Baeza – Utiel son casi 120 km que atraviesan 
la provincia desde el noroeste al suroeste des-
de Albacete hasta Bienservida y Villapalacios

LA RED DE 
SENDEROS VERDENACE
Los 20 senderos de la Red Verdenace supo-
nen, casi, 265 kms de caminos recuperados, 
perfectamente señalizados Esta iniciativa de la 
Asociación de Amigos de Paterna del Madera 
ha convertido esta red en una de las mejores 
de España.

EL CANAL DE MARÍA 
CRISTINA
La ciudad Albacete se ha incorporado a la 
oferta de senderismo a través de la recupe-
ración de la red de  senderos de los Canales 
de María Cristina y sus ramales, es hoy una 
firme apuesta de la ciudad por la creación de 
un verdadero cinturón verde que conecte la 
ciudad,  a la futura vía verde de la Manchuela,  
y a la actual la Vía Verde, a través de la Ruta 
del Quijote.

LA RUTA DEL QUIJOTE
Con motivo de la celebración del IV Centenario 
de la publicación del Quijote, la administra-
ción turística regional, ha trazado el corredor 
ecoturístico más largo de Europa: La Ruta del 
Quijote, que articula a toda la región a través 
de corredores que conectan los puntos más 
turístico de nuestra geografía.

OTROS SENDEROS
Además de las rutas reseñadas, una buena 
parte de los municipios y alojamientos de 
toda la provincia ofrecen al viajes alternativas 
comarcales y locales capaces de satisfacer 
las más diversa aficiones senderistas y de 
disfrute de la naturaleza. Cabe destacar la 
oferta de GRs en la provincia, especialmente 
en la Sierra del Segura, con senderos como: el 
Sendero de los Serranos(GR 66), el Sendero 
del Mundo(GR 67 y el Circuito Circular del 
Segura(GR 68).

Albacete

La Roda

Hellín

Caudete

Los Cárceles

GR-68

GR-66

GR-67

Camino 
de Anibal

Futura Vía 
Verde de La 
Manchuela

Tramo 5 
de la Ruta 
del Quijote

Vía Verde 
de Alcaraz

Nerpio

Alcaraz

Bienservida
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Los ríos Júcar, Cabriel y Segura, los pantanos 
de la provincia y las Lagunas de Ruidera se 
han convertido en escenario para la práctica 
de deportes acuáticos. El piragüismo, el raf-
ting, el descenso de barrancos son algunas 
de las posibilidades recomendables, aun-
que no las únicas. La práctica de deportes 
de aire libre es una alternativa cada vez más 
implantada, entre las que el senderismo, la 
bicicleta de montaña, las rutas a caballo, o 
para los más atrevidos, el puenting o la es-
calada cada vez cobran más adeptos y que 
cada vez movilizan a un mayor número de 
turistas.

www.turismoenalbacete.com

VIVIR EL DEPORTE
INTENSAMENTE



CAMPO DE GOLF DE LAS PINAILLAS
T/: 967 580110    F/: 967 580137
W/www.clubdegolfl aspinaillas.com
Reservas y caddy master:  967580110 / 967 192200
El campo de golf de “Las Pinaillas” está ubicado a 12 kilómetros de 
la ciudad de Albacete en una zona con bosque de pinos y monte 
bajo en la ribera del río Júcar lo que conforma un paisaje digno de 
admirar.

Datos técnicos:

El magnifi co diseño de Severiano Ballesteros es un recorrido de 18 
hoyos, con un par 72, de 6.250 metros de longitud, en el que se in-
cluyen 5 zonas de lagos perfectamente integrados en un paisaje le-
vemente ondulado, que hacen del campo de “Las Pinaillas” todo un 
espectáculo en el que el juego se hace agradable. 

A primera vista puede parecer un trazado sencillo por la amplitud 
de sus calles, pero la difi cultad de sus greenes y la posición de sus 
obstáculos hacen que se convierta en un recorrido exigente, capaz 
de hacer disfrutar del golf a todo tipo de jugadores con independen-
cia de su handicap. El campo se completa con una zona de prácticas 
que incluye putting green, bunker de ensayo y green de prácticas 
de aproach. 

CAMPO DE GOLF EL BONILLO
Ctra. El Bonillo a la Ossa Km 2
T/: 967 370670

Se trata de un campo de golf semirústico con greenes y calles se-
gadas y de propiedad municipal Está situado en el paraje conocido 
como Pozo Pinos en una zona rodeada de pinos que proporcionan 
una agradable sensación de tranquilidad.

Datos tecnicos:
Nº de hoyos 9
Otras instalaciones: 
Campo de entrenamiento
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CIRCUITO de VELOCIDAD de ALBACETE

D/ Ctra. de la cuchillería, km. 3,7 (CCM-332) • 02080 Albacete 
T/967 242510 - 967 242512 - 967 242513 • F/ 967 242562
W/ www.circuitoalbacete.es 

La ciudad de Albacete cuenta con el primer Circuito 
Permanente de Velocidad de Castilla La Mancha.  
Alberga la práctica de todas las categorías de los de-
portes del motor en su especialidad de velocidad. No 
sólo motos, también coches, fórmulas, camiones, kar-
ting, minimotos.

Su construcción en llano y su excelente posición de 
las zonas destinadas al público (tribunas y pelouse) 
ofrecen al espectador la posibilidad de ver casi todo 
el Circuito desde un mismo punto. El circuito dispone 
de iluminación nocturna. Además dispone de sala de 
prensa y restaurante.

Actividades
El Circuito de Albacete  ofrece al visitante o turista:
• Un calendario de competiciones en monoplazas, mo-

tociclismo y camiones .
• Alquiler de pista para equipos, colectivos, clubs.
• Realización de cursos  referente a la mejora de la con-

ducción, combinado con ejercicios con turismos en la 
pista de deslizamiento en la escuela de conducción 
TAC del Circuito de Albacete.

• Organización de programas de incentivos y activida-
des promociónales.

•  Concentraciones de tunning.
• Cursos para distintos tipos de especialistas.

Datos  técnicos del circuito
Longitud de la pista: 
El circuito primario o principal es 
de 3.539.310 m. desglosándose en 
dos Circuitos independientes de 
2.237.183 m. secundario y un terciario 
de 1.336.498m.
Ancho de pista: 
Standard 10 m. Recta de salida 12 m.
Longitud recta salida: 623.50 mts
36 boxes
45.000 mts de paddock



VIVIR EL DEPORTE
INTENSAMENTE
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CARRERAS POPULARES PROVINCIALES

La Diputación de Albacete organiza cada año un calen-
dario de carreras en toda la provincia distribuidas entre 
Carreras Popular y  Medias Maratones  

Datos técnicos

Longitud de 8.700 mts hasta 21.097 mts. 

Los interesados pueden informarse en 

W/www.circuitodiputacionalbacete.com

La Diputación de Albacete organiza cada año un ca-
lendario de actividades deportivas, entre las que des-
tacamos las siguientes:

- Carreras populares provinciales

- Circuito de BTT

- Circuito de Badminton

- Circuito provincial de Ajedrez

- Circuito provincial de Orientación

Instituto Municipal de Deportes

Avda de la España,65

02006 Albacete T/967596139  

 E/instalaciones.imd@amialbacete.com  

W/www.imd-albacete.es



Para más información:
D/ Paseo la Libertad, 02001 Albacete
W/www.dipualba.es/webcultura
Tel. 967 595300

La Diputación de Albacete organiza cada año un calen-
dario de pruebas alrededor de la provincia. 
Datos técnicos
Longitud de 38 km hasta 65 km. 
Los interesados pueden informarse en 
W/www.circuitobtt.es

CIRCUITOS DE BTT
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PARAISO 
PARA AVENTUREROS



TURISMO ACTIVO EN ALBACETE
CLIPES
Pº Campollano avda 1 nº 11
02007 Albacete.T/967 550750
reservas@clipes.com  www.clipes.com
Rappel,escalada,tirolina, paintball, tiro con 
arco, btt, circuito multiaventura
Albacete capital, Riopar y Sierra del Segura

JOVENTURA
Torres Quevedo,11 
02003 Albacete.967606808
joventura@joventura.com  
www.joventura.com
Multiaventura, painball, escalada ,rappel. 
programas outdoor. Training
Albacete capital y comarca de Monte 
Ibérico corredor de Almansa.

TURISMO ACTIVO EN LA MANCHUELA
AVENJUCAR
San Roque S/N
02211 Alcalá del Jucar T/ 967474134
E/ info@avenjucar.com 
W/www.avenjucar.com
Rafting  piraguismo,barranquismo, quads, 
paintball, ginkana, 4x4, tiro con arco, 
circuito multiaventura
Alcalá del Jucar, comarca de la Manchuela 
y Albacete capital.

TRIBALIAVENTURA
Camping Casas de Ves
T/967 475023
informacion@tribalia.org   
W/ www.tribalia.org
Tiro con arco, tirolina, mountain bike, 
senderismo, escalada, espeleología, mon-
tañismo, vías en roca, piraguismo, rafting, 
espeleología, circuito multiaventura,rappel
Casas de Ves, y resto de la comarca de La 
Manchuela.

TURISMO ACTIVO EN MANCHAJÚCAR
ZEROSTRESS 
C/Pje Balañejo s/n  
02636. Villalgordo 609871029
www.zeroestress 
Paintball
Villagordo del Júcar y alrededores. 

TURISMO ACTIVO EN SACAM
CIT Lagunas de Ruidera
C/Santa Trinidad, 31
Ossa de Montiel.  627430719
turismo@citlagunasderuidra.com 
www.citlagunasderuidera.com
Senderismo, cicloturismo, talleres. 
Lagunas de Ruidera y comarca Campo de 
Montiel.

TURISMO ACTIVO EN SIERRA 
DEL SEGURA
CIENCIA Y AVENTURA
Pº del Prado,20
02450 Riopar 967435049
cienciaaventura@terra.es
Parque geológico, ruta 4x4 espeleología 
circuito multiaventura,tirolona rocódromo, 
puentes, escalada, rappel
Riópar y Sierra del Segura.

OLCADES AVENTURA
Plaza Purísima ,7 (Yeste) Pº Libertad.15 
Pta 1 (Albacete)
02480 Yeste 967 242524- 02001 Albacete  
info@olcadesaventura.com 
www.olcadesaventura.com
Barranquismo, Paintball ,piraguismo, ruta 
4x4, senderismo, tiro con arco, espeleolo-
gía, escalada, circuito multiaventura
Yeste y Sierra del Segura.

ACTIVIDADES ZUMETA VALLE
Hospederia Rio Zumeta
02480 Yeste 953 437712
zumetavalle@hotmial.com 
www.hotelriozumeta.com
Rutas 4x4
Yeste

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

OTRAS EMPRESAS 
CENTRO INTERPRETACION AMBIENTAL 
LA DEHESA
Cra Lugar Nuevo,s/n
02450 Riopar 967435429
cealadehesa@hotmial.com  
www.cealadehesa.es
Itinerario de la naturaleza, ornitología
Riópar

RESIDENCIAL TURISTICO VEGASIERRA
Ato Vandelvira,42
02003 Albacete 967505316
info@vega-sierra.com  
www.vega-sierra.com
Bogarra.
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Los aficionados a este deporte  encuentran 
una elevada densidad de perdiz roja en cen-
tro de la provincia y el Campo de Montiel. 
En dirección a las sierras de Alcaraz y del 
Segura su población se reduce, y es más 
fácil encontrar jabalí o macho montés.

De las diferentes modalidades de caza 
posibles, en la provincia se puede practicar 
la caza menor en mano ,en ojeo al paso, 

con perro, con reclamo macho, o la caza 
de liebres con galgo. Por su parte en la 
caza mayor se puede practicar la montería, 
rececho, batida, en espera, caza con arco 
e incluso la cetrería. Durante los meses de 
invierno, es frecuente encontrar aficionados 
en los campos provinciales, dedicados a un 
milenario deporte para el que estas tierras 
son un escenario privilegiado.

La provincia de Albacete es un referente de primer 
orden en caza y pesca. Las especies cinegéticas más des-
tacadas encuentran en esta provincia un lugar ideal para 
criar y establecerse. El conjunto de su territorio ofrece el 
hábitat perfecto tanto para la caza menor de la perdiz roja, 
la paloma torcaz, el conejo de monte, la liebre ,la codorniz, 
la tórtola ,el zorzal  o diversas aves acuáticas como para la 
caza mayor del jabalí, el corzo, el zorro, el gamo, el mufl ón, 
la cabra montés, o el ciervo. De todas ellas, la perdiz roja, 
por sus características, es la reina de los campos albacete-
ños, y motivo más que justifi cado para unas jornadas de 
caza.

Albacete, un lujo 
CINEGÉTIC



COTO CRUZ DEL VISO
Crta Munera 
02610 El Bonillo 607808179
Caza menor: perdiz,conejo,liebre

COTO LOS MUFLONES
Crta Lugar Nuevo,s/n 967435143
Caza mayor: jabalí, macho montes, 
ciervo y muflón
Caza menor: perdigon

COTO CANALEJUELA
02311 Povedilla 615085447
Caza menor perdiz,conejo,liebre

COTO SOTUÉLAMOS
Sotuélamos   
629107615 /  967585027 
info@sotuelamos.com 
Caza menor. Perdiz, conejo, liebre

COTO EL DEHESÓN
El Jardin 
608 534336
info@ deheson.com 
caza menor: perdiz

COTO FINCA EL GUIJOSO
Crta El Bonillo –Ossa de Montiel,km 11  
967 370750 - 967 193222
www.pagoelguijoso.es
Caza menor: Perdiz, conejo, liebre

COTO RAMBLAS DE TALAMANSI
Crta Ferez Teléfon 660 979870  
91 42018 18 - 967 587067 
fincalasramblas@telefonica.net
Caza mayor: macho montes,arrrui, el
venado, el gamo y el muflón.

Para Licencia de Caza 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Albacete 
967 557800 
Más información:
Delegación Provincial de Federación de Caza de Albacete 
967 522579

O
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ESPECIES PESCABLES Y 
MODALIDADES DE PESCA 

Las especies pescables son: Las autóctonas: 
trucha común, barbo, boga, cacho loina, angula. 
Las introducidas: trucha arco iris, black bass, 
lucio, carpa, carpin y cangrejo rojo, Y las espe-
cies invasoras: gobio, perca sol, alburno y lucio 
perca. Y las modalidades de pesca varían en fun-
ción del coto y son: a la inglesa, al coup, lance 
ligero, con mosca, con flotador y a fondo.

LOS AFICIONADOS A LA 
PESCA PUEDEN DISFRU-
TAR EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE DE DIVER-
SAS POSIBILIDADES PAR 
LA PRACTICA DE ESE 
DEPORTE A LO LARGO 
DE LAS NUMEROSAS 
RIBERAS FLUVIALES. 

Seguro que

PICAN

Licencia de pesca 

Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente.

967 557800

Más información Federación 
castellano Manchega de Pesca en 
Toledo 925 256770



TIPOS DE COTOS

COTOS INTENSIVOS. En ellos, y a conse-
cuencia de una intensa práctica, se realiza la 
suelta periódica de peces de talla superior 
a la mínima legal para su pesca inmediata: 
El Taibilla(Nerpio), Yeste, El Zarzalejo(El 
Jardin), El Gallego, El Cenajo, El Talave, 
Valdeganga, Alcozarejos, La Terrera( C 
Ibañez), Villalgordo del Júcar, Tavizna.

COTOS DE REPOBLACIÓN SOSTENIDA. Para 
su mantenimiento se requieren repobla-
ciones periódicas con ejemplares de talla 
inferior a la mínima legal.
En Arroyo Frío, Villaverde, Salobre.

COTOS ESPECIALES. La pesca se practica 
con limitaciones para preservar la población 
natural de especies.
En La Vieja, Cortijo del Vado, Tobos, Riopar, 
Los Alejos, Tus.

COTOS DE TRAMO SIN MUERTE . La práctica 
se realiza devolviendo vivos e inmediatamen-
te los ejemplares capturados.
En tramos del Río Taibilla, Río Mundo, Río 
Zumeta, Río Cabriel.
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Ossa Montiel

Peñascosa

Mesones Molinicos

Nerpio

Casas de Ves
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CASAS DE VES
CAMPING LA FUENTE
2ª Categoría
D/ Carretera de Villatoya, km. 10 – 02212 
Villatoya (Albacete)
T/ 967 475023 
M/ 609 414367
E/ campinglafuente@tribalia.org
W/ www.tribalia.org
Capacidad: 
- Apartamentos: 14 de 5 pax  Plazas: 70
- Parcelas: 30 para caravana y 50 para 

tienda  Plazas: 350

OSSA DE MONTIEL
CAMPING MUNICIPAL MONTESINOS
2ª Categoría
D/ Ctra. S. Pedro-Ossa de Montiel – 02611 
Ossa de Montiel
T/ 926 699067 
M/ 660 392716
F/ 967 377207
E/ montesinos@paralelo40.org
Capacidad:
- Parcelas: 100 Plazas: 400

CAMPING LOS BATANES Y BUNGALOWS
2ª Categoría
D/ Ctra. Las Lagunas, 8 – 02611 Ossa de 
Montiel
T/ 926 699076
M/ 610 244111
F/ 926 699171
E/ camping@losbatanes.com
W/ www.losbatanes.com
Capacidad:
- Bungalows: de 2 a 6 pax    
- Parcelas: 272  Plazas: 1088

PEÑASCOSA
CAMPING SIERRA DE PEÑASCOSA Y 
CABAÑAS
2ª Categoría
D/ Ctra. de Bogarra, Km. 1 – 02313 
Peñascosa (Albacete)
T/ 967 382521
M/ 639 371789
F/ 967 211013
E/ informacion@campingpenascosa.com
W/ www.campingpenascosa.com
Capacidad:
- Cabañas: 20 de 2 – 6 pax   Plazas: 48
- Parcelas: 60   Plazas: 250

MOLINICOS
CAMPING RIO MUNDO Y BUNGALOWS
2ª Categoría
D/ Ctra. CM 412, Km. 205 – 02449 
Mesones (Molinicos)
T/ 967 433230
F/ 967 433287
E/ riomundo@campingriomundo.com
W/ www.campingriomundo.com
Capacidad:
- 6 Bungalows: de 4 – 5 pax  Plazas: 26
- 100 Parcelas:  Plazas: 400

NERPIO
CAMPING LAS NOGUERAS
Paraje loma de Amurrio 02530 Nerpio
T/ 967 575115 
M/ 696 987398
info@campingdenerpio.com
www.campingdenerpio.com
Capacidad:
- 4 Bungalows + 11 casas rurales  + 2 

albergues  
- Parcelas 130 520 plazas
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