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Datos climáticos 
Clima en Albacete: mediterráneo continental, cli-
ma templado pero con temperaturas extremas en 
invierno y en verano.

Temperatura media anual  13,5º
Temperatura  primavera  12º
Verano  23º
Verano otoño 13º
Invierno  7º

Al
ba

ce
te

Albacete 0 Cotillas 156 Ossa De Montiel 90

Abengibre 46 El Ballestero 67 Paterna Del Madera 112

Aguas Nuevas 9 El Bonillo 69 Peñascosa 85

Alatoz 46 Elche De La Sierra 96 Peñas De San Pedro 33

Albatana 70 Férez 115 Pétrola 44

Alborea 58 Fuensanta 36 Povedilla 91

Alcadozo 42 Fuenteálamo 66 Pozo-Cañada 25

Alcalá Del Júca 51 Fuentealbilla 44 Pozohondo 31

Alcaraz 81 Golosalvo 37 Pozo Lorente 33

Almansa 73 Hellín 60 Pozuelo 30

Alpera 68 Higueruela 43 Riópar 136

Ayna 60 Hoya Gonzalo 31 Robledo 68

Balazote 28 Jorquera 41 Salobre 96

Balsa De Ves 76 La Gineta 19 San Pedro 35

Barrax 29 La Herrera 28 Socovos 120

Bienservida 109 La Recueja 44 Tarazona de La Mancha 37

Bogarra 76 La Roda 36 Tobarra 52

Bonete 48 Liétor 51 Valdeganga 25

Carcelén 51 Madrigueras 29 Vianos 90

Casas De J. Núnez 28 Mahora 27 Villa De Vés 75

Casas De Lázaro 43 Masegoso 55 Villalgordo Del Júcar 49

Casas De Ves 63 Minaya 51 Villamalea 51

Casas Ibáñez 50 Molinicos 116 Villapalacios 100

Caudete 101 Montalvos 26 Villarrobledo 86

Cenizate 40 Montealegre del C. 59 Villatoya 69

Chinchilla De M 13 Motilleja 23 Villavaliente 38

Corralrubio 45 Ontur 65 Villaverde de Guadalim 153

Madrid 251 Alicante 165 Viveros 77

Valencia 191 Murcia 150

TABLA DE DISTANCIAS KILOMETRICAS

Albacete es una provincia espa-
ñola situada en el sureste de la 
Meseta Central, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Limita al norte con Cuenca, al este 
con Valencia y Alicante, al sur con 
Murcia y Granada, y al oeste con 
Ciudad Real y Jaén

Comunicaciones 
Debido a la estratégica situación de 
la provincia de Albacete, encrucijada 
de caminos entre el centro peninsular 
y el levante español, entre Murcia y la 
propia Castilla- La Mancha, dispone 
de unas excelentes vías de comuni-
cación: 

POR CARRETERA

A-30: Autovía de Murcia. Transcurre 
entre Albacete y Cartagena. Pasa por 
Albacete, Tobarra y Hellín. 

A-31: Autovía de Alicante. Transcurre 
entre Atalaya del Cañavate y Alicante. 
Pasa por La Roda, Albacete y 
Almansa. 

A-35: Autovía Almansa-Játiva. 
Transcurre entre ambas ciudades. 

AP-36: Autopista Ocaña-La Roda. 
Transcurre entre ambas ciudades. 

A-43 pasa por Villarrobledo

POR TREN

La provincia está comunicada 
desde los inicios de este medio 
de transporte en España. La línea 
Madrid-Alicante fue la primera de 
largo recorrido en prestar servicio 
en el país. También transcurren por 
la provincia la línea hacia Murcia, 
Cartagena y Valencia, próximamente 
esta previsto la llegada del AVE. 
Existen estaciones con parada en 
Albacete capital, Almansa,  Hellín, 
Villarrobledo y también en Caudete, 
La Gineta, La Roda y Minaya.

POR AVIÓN

La provincia cuenta con el aeropuerto 
de Albacete-Los Llanos  situado 4 
km al sur de Albacete capital dispone 
de conexión nacional diaria  con 
Barcelona, y en verano conexión 
semanal con otros destinos  como 
Palma de Mallorca, Islas Canarias; re-
cientemente se ha abierto la conexión 
internacional con Lisboa etc

Población: 
Nº habitantes Provincia  397.347

Principales poblaciones

ALBACETE 170.171 

ALMANSA 25.272

CAUDETE 10.003

HELLÍN 30.366

LA RODA 15.559

VILLARROBLEDO 25.417

Superficie Provincial
Tiene una superficie 
de 14.926 km2 .
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La provincia de Albacete es una tierra sorprendente y descono-
cida, tierra de contrastes en la que la diversidad puede singula-
rizarse con un tipo particular de paisaje. 

En Albacete está presente la llanura manchega,  aunque esta 
queda rota en sus extremos por verdes  sierras como las de 
Alcaraz y del Segura, abruptos valles como los del Júcar  y 
Cabriel o lagunas de gran belleza como las de Ruidera y del 
Arquillo.

Dentro de su diversidad comarcal, en primer lugar, aparecen las 
Sierras de Alcaraz y el Campo de Montiel con unas formas de 
relieve de perfil suave  donde  nacen numerosas lagunas y ma-
nantiales. Las más importantes se reúnen en el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera, un espacio natural de excepcional 
interés medioambiental y obligada visita.

Al sur de la provincia en la comarca de la Sierra del Segura, 
destacan sierras cuya altitudes se sitúan alrededor de los 2.000 
metros como la sierra de las Cabras, el Pico de las Mentiras o la 
Cuerda de los Almenaras,  hay que destacar sobre todo en esta 

zona el Parque Natural del Calar del Mundo y de la Sima, cuya 
culminación espectacular es el Nacimiento del Río Mundo.

A este paisaje montañoso, aunque menos acentuado, perte-
necen también las alineaciones de la Sierra de Chinchilla de 
Monte Aragón y la Sierra del Mugrón en Almansa que se alar-
gan hasta el límite de la provincia de Valencia.

A tanta diversidad se opone,  la homogeneidad de las comarcas 
de las llanuras de la Mancha, Mancha Júcar y de La Manchuela-
Valle del Júcar, situadas a unos 700 mts sobre el nivel del mar, 
son ámbitos de notable horizontalidad no obstante al transitar 
sobre ellas nos sorprende el encanto del valles como el Júcar  
o el Cabriel cuyos cauces forman impresionantes cañones de 
escarpadas paredes.

Por último destacar la comarca Campos de Hellín, donde se 
dibujan desde amplios valles hasta zonas montañosas y húme-
das. Aquí se encuentra el único afloramiento volcánico de la 
provincia, el Pitón volcánico de Cancarix, declarado Monumento 
Natural.

Sierra de Albacete

Llanura Manchega Valle del Júcar

Llanura, Sierras y Valles



En Albacete se aprecian dos cuencas hidrográficas: el rio Júcar al noreste 
de la provincia y el rio Segura al sur, ambos son ríos muy estacionales 
y poco caudalosos. No obstante los factores litográficos y climáticos han 
originado  que Albacete este salteada de lagunas y embalses en todo su 
territorio. 

Existen en la provincia de Albacete alrededor de unos 90 humedales  y 
lagunas de singular valor natural, entre todos ellas destacan, las mas co-
nocidas, las Lagunas de Ruidera, reflejo de la actividad cárstica y  rodeadas 
por un denso bosque mediterráneo, sintetizan el singular atractivo de todas 
estas zonas húmedas.

El complejo endorreico de las Lagunas  de Pétrola, Salobrejo, y Corral 
Rubio que reciben, además de las aportaciones de aguas superficiales, las 
procedentes  de un manantial subterráneo que les van a permitir su per-
manencia estival . 

En el término de Tobarra, se encuentra la Laguna de Alboraj su alimen-
tación, procedente de manantiales subterráneos, le permite conservar un 
importante volumen de agua en la época estival. Se encuentra rodeada por 
una densa vegetación en la que destacan  juncos, carrizos y espadañas.

Cerca de Pozo-Cañada se encuentra la Laguna de Ontalafia, de escasa pro-
fundidad que recibe aportaciones de aguas superficiales y también subte-
rráneas, extendiéndose a su alrededor las  tierras de cultivo.

Por último considerada como unas de las lagunas de mayor riqueza bio-
lógica de la provincia tenemos la Laguna del Arquillo: humedal en el que 
se encuentran asociadas lagunas profundas. Su variada vegetación, entre 
la que se encuentran  nenúfares, le confieren sin duda un gran interés pai-
sajístico .También debemos destacar los Ojos de Villaverde  de similares 
características ecológicas.

Los principales embalses de Albacete son en la cuenca del rio Júcar :el 
embalse de Tolosa, el del Tranco del Lobo y el  Molinar; en la cuenca 
de rio Mundo: La Fuensanta y El Talave, y en la cuenca del rio Segura: el 
Camarillas, y  el embalse del Cenajo el mayor de la provincia.

RUTAS IMPRESCINDIBLES

Entre las múltiples paisajes que ofrece 
Albacete y provincia hay diversas rutas: itine-
rarios para los amantes de la naturaleza y la 
ecología; para los que disfruten del turismo 
rural y activo; para aquellos que gusten del 
ajetreo comercial y la vida en la ciudad o para 
aquellos que elijan la paz y la tranquilidad de 
los pequeños pueblos.

Existen una variada oferta turística, cultural, 
monumental, deportiva y de ocio con infinidad 
de opciones que se dibujan sobre Albacete ca-
pital y sus comarcas.

Belleza
líquida
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La ciudad de Albacete es el núcleo 
urbano con mayor número de habitan-
tes de toda Castilla-La Mancha (supera 
los 170.000 habitantes) y una de las veinte 
aglomeraciones más pobladas del país. 
Está emplazada dentro de la provincia 
en la comarca de Los Llanos que llevan 
su mismo nombre. Esta ubicación, que 
constituye una de sus principales ventajas 
geográfi cas, le ha permitido relacionarse 
con las demás ciudades y regiones espa-
ñolas, siendo nudo de comunicaciones 
tanto de la red ferroviaria, como a través de 
una moderna red de carreteras y además 
dispone de aeropuerto;  ello  ha contribui-
do en la disposición abierta y en el carácter 
acogedor de sus gentes.

Históricamente Albacete (Al –Basit como 
la denominaron los árabes) fue una villa, 
que inició su protagonismo autónomo en 
los últimos episodios del medievo. Conoció 
un importante crecimiento durante los 
siglo XV-XVI, y a comienzos de SXVIII (1710) 
recibe el privilegio de organizar una feria  
anual .

En 1833, alcanzó la condición de capital 
provincial. En las primeras décadas del 
siglo pasado, disfrutó de un periodo de 
esplendor y con el impulso económico, 
pudo realizar importantes reformas 
urbanísticas, construir numerosos edifi cios 
y transformarse en una hermosa ciudad 
moderna, de amplias calles y cuidado 
aspecto urbano. El sector comercial y  una 
incipiente industria tuvieron un gran 

desarrollo, haciendo de Albacete un lugar 
central de primer orden. 

En la actualidad, Albacete se presenta 
como una ciudad cómoda, donde no hay 
distancias ,y que  goza de numerosas y 
cuidadas zonas verdes. Una ciudad que 
aspira a consolidar su posición en la red 
urbana regional y a mejorar su función 
como centro de servicios de primer 
orden. La ubicación del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha y del 
Campus Universitario dedicado a ciencias 
de la salud, enseñanzas técnicas, huma-
nidades y ciencias sociales, responde a 
este propósito. Dotada de un espléndido 
equipamiento comercial y un alto nivel 

cultural, ahora, como en otros tiempos 
pasados, la ciudad reclama la necesidad 
de volver a aprovechar las rentas de su 
excepcional  situación. El lugar que ocupa, 
en el sistema nacional de comunicaciones, 
le permite mantener su vieja condición de 
encrucijada natural y humana, un cruce 
de caminos para acoger el encuentro de 
viajeros y de turistas de distinto lugares, 
ofreciéndoles entretenimiento y descanso, 
buen cobijo y mejor estar. Para conocer 
la provincia no hay mayor acierto, que 
organizar la visita desde algunos de los 
cuidados alojamientos hoteleros, y  desde 
aquí, dedicar una jornada para disfrutar 
de su gastronomía y recorrer la capital o la 
provincia.

Albacete

Ciudad del siglo

Plaza del Altozano, Albacete



COMUNICACIONES

Coche
Desde Madrid A-31 Autovía de Alicante,AP-36 hasta La Roda  y N-301.

Desde Alicante A-31 Autovía de Alicante .

Desde Murcia A-30: Autovía de Murcia. 

Desde Jaén N-332.

Desde Ciudad Real N- 430 .

Desde Valencia A-35. N-322. 

Desde Cuenca N-320 que enlaza con la N-301 en la Gineta

Taxi
- Radio Taxi Albacete 967 522002

- Asociación provincial de auto-taxi 967 220008

Autobús
Autobuses urbanos  de Albacete 967 521341

Estación autobuses Albacete 967 216012

Tren: RENFE
Estación de Renfe 902 240202

Avión
Aeropuerto de Albacete 967 555700

Alquiler de vehículos
Avis 902 180854 - Europcar 967 520410 - Atesa 967 248720

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo De Albacete 967 580522

albacete/ 9



La Catedral de San Juan Bautista es una 
de las construcciones más emblemáticas 
de la ciudad. Iniciada en el siglo XVI 
(sobre otra iglesia anterior) no se concluye 
hasta el siglo XX, por lo que la mezcla de 
estilos es muy significativa. En su interior 
se observan tres naves acabadas en ábsi-
de, bóvedas barrocas y unas majestuosas 
columnas, que dan paso a la capilla de la 
Virgen de Los Llanos (patrona de ciudad) 
con un retablo renacentista en el ábside; 
también encontramos una hermosa cus-
todia renacentista del Corpus Christi en 
plata dorada de 1583, la tabla barroca de 
la Virgen de la Estrella, la pila bautismal 
de estilo rococó y seis tablas del Maestro 
de Albacete. 

Otros edificios religiosos que merecen 
especial atención son: el antiguo monas-
terio de la Encarnación, (S XV-XVI), donde 
destacamos su claustro renacentista 
reconvertido hoy día en Centro Cultural 
de la Asunción, y la Parroquia de la 
Purísima Concepción, también del mismo 
siglo, de la que sobresalen su portada del 
siglo XVIII y un bello retablo de estructura 
barroco-churrigueresca procedente del 
desaparecido convento de las Justinianas.

En la arquitectura civil destaca del S 
XVI la Posada del Rosario, construc-
ción popular, su estructura  semeja una 
antigua posada (o un corral de come-
dias) siendo el único testimonio de las 

diversas que existieron en la ciudad y cuyo 
edificio alberga la Oficina de Turismo y 
una Biblioteca Universitaria. Del S XVIII 
se conserva la Casa de Perona, única 
superviviente  de las construcciones 
civiles barrocas de esa época, sobresale 
su cúpula de influencia levantina, es la 
actual sede del Defensor del Pueblo de 
Castilla-La Mancha. De este siglo también 
es el Recinto Ferial, con forma de “sar-
tén”, único de estas características que se 
conserva en España. Sobre un caserón de 
este siglo se ubica el Ayuntamiento viejo, 
en su fachada de ladrillos rojos y piedra 
blanca, destaca su balcón protocolario, 
el reloj y el escudo de la ciudad, en la 
actualidad alberga el Museo municipal y 

El viajero podrá 

encontrar en esta 

ciudad vestigios de un 

pasado manchego y 

tendrá la oportunidad 

de visitar alguno de 

sus monumentos más 

notables, entre ellos:

Casa de Hortelano

Recinto ferial

JOYAS
ARQUITECTÓNICAS

Cúpula modernista



de arte popular internacional. Muy cercano 
al anterior, se encuentra el Palacio de la 
Diputación Provincial, reconocido como 
el edificio más interesante del S XIX., su 
hermosa fachada, rodeada por un verja de 
hierro, tiene un cierto aire barroco, y se 
encuentra ornamentada por los escudos de 
armas de algunos pueblos de la provincia. 
Muy cerca de este nos encontramos con 
el remodelado Teatro-Circo, construido 
en el 1887 es el único ejemplo en España 
capaz de albergar en su caja escénica tanto 
representaciones teatrales como números 
circenses. Otra obra importante hoy reuti-
lizada, es el Depósito del Sol, un antiguo 
depósito de aguas convertido en Biblioteca 
pública.

Fruto de la sociedad burguesa de principios 
del S XX, la corriente arquitectónica del 
modernismo se ve reflejada en diferentes 

lugares de nuestra capital. Junto a la 
Catedral se encuentra la Casa de Hortelano, 
construida en 1912 destaca  por su fachada 
verde de estilo ecléctico, actual sede del  
museo de la Cuchillería. Bajando por la 
calle de la Feria nos encontramos con la 
Casa de Dª Filomena Flores, hoy  lugar 
para exposiciones temporales y Archivo 
Histórico Provincial, realizada en 1924. 
Pero sin duda es  la llamada “calle Ancha”  
(actuales calles de Marqués de Molins y 
Tesifonte Gallego) donde se pueden ver 
el mayor número de edificios de estas 
características; si iniciamos la ruta desde 
la Plaza del Altozano nos encontramos 
con  los siguientes: el Gran Hotel de línea 
ecléctico, el Colegio Notarial, en su fachada 
se simbolizan la justicia y fe, la Caja de 
Ahorros de Valencia, la Casa de Juan López 
(actual sede del Banesto),en las cuatro 

esquinas están la Casa de Cabot Jubany 
(con su azul cúpula es el  mayor escaparate 
arquitectónico de la ciudad) y enfrente la 
Casa de Legorburo (de inspiración cubista 
en su fachada),si continuamos por la calle 
Tesifonte Gallego nos encontramos  con 
el Casino Primitivo, la fachada de centro 
comercial del Val, la Casa de D. Agustín 
Flores y el chalet de Fontecha, rodeado de 
jardín y verja es actualmente la sede de la 
Cámara de Comercio e Industria. Pero sin 
duda, la construcción más característica, 
singular y llamativa de este siglo es el 
Pasaje de Lodares, situado entre las calles 
Mayor y del Tinte, un interior cerrado, está 
cubierto de hierro y cristal; adornado de 
columnas, balaustres de tradición renacen-
tista y diversas esculturas manteniendo el 
concepto de galería comercial de tradición 
decimonónica europea.

Catedral de Albacete

Teatro Circo

Palacio de la Diputación

Palacio de la Diputación

Posada del Rosario

Albacete

Ciudad del siglo

Centro Cultural La Asunción
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En una primera ruta recomendamos 
callejear por el barrio de Carretas, 
asentamiento primero de la comunidad 
musulmana que dio su arábigo nombre 
“Al-Basit” (la llanura) a la originaria villa 
medieval; podemos iniciar el recorrido  
desde la réplica de la Cruz del término; 
descender por la siempre animada y 
comercial calle Mayor para después 
atravesar el Pasaje Lodares  hasta la 
Posada del Rosario, a la que sirve de 
acceso la puerta restaurada de la Casa 
de los Picos; subir hasta la espléndida 
Plaza de Villacerrada, y descender hasta 
la Plaza Mayor (muy cerca están la Casa 
de Perona,  el Centro Cultural de la 
Asunción y  la Catedral, de sorprendente 
interior) podemos hacer una alto en cual-
quiera de  sus restaurantes típicos o de 
sus festivos lugares de encuentro y desde 
aquí  repuestas las fuerzas ascender por 
la calle de la feria para contemplar el 
Molino de la Feria (fuente representando 
dos molinos unidos por una noria),la 

Plaza de Toros (llamada la “chata” 
fue construida en 1917 y es de estilo 
neomudéjar, se tomó como  modelo para 
la construcción de la madrileña Plaza de 
las Ventas), continuar por el Parque de 
los Jardinillos ,el Recinto Ferial (cono-
cido popularmente como” la sartén”) y 
terminar en el Parque de la Fiesta del 
Árbol punto de partida de diversas rutas 
de senderismo como  la ruta de Don 
Quijote, la red de caminos  de los canales 
de María Cristina y sus ramales o la vía 
verde de la Sierra de Alcaraz.

Otra ruta nos invita a  transitar por el 
elegante eje principal norte-sur de la 
ciudad  tomando como punto de partida 
la Fuente de las Ranas, continuamos 
por el Paseo de la Libertad, la Plaza 
del Altozano y la calle “ancha” para así 
contemplar los magníficos edificios mo-
dernistas del Albacete Contemporáneo: 
Diputación Provincial, Museo Municipal, 
Gran Hotel, Colegio Notarial, Casas de 

Cabot, de Legorburo,  Pasaje de Lodares,  
Cámara de Comercio, Instituto Bachiller 
Sahuco. En el paseo, los escaparates 
de los comercios presentan una oferta, 
variada y atractiva, en la que los produc-
tos tradicionales cobran una especial 
significación. También es recomendable 
hacer un alto en cualquiera de las popula-
res cafeterías, y bares de esta zona para 
reponer las energías.

Después de pasear por el Parque de 
Abelardo Sánchez, que emerge a la 
entrada de esta concurrida “calle Ancha” 
principal, y tras reposar la mirada en las 
salas del excelente Museo de Albacete, 
semioculto entre su soberbia pinada, 
podemos acercarnos hasta la flamante 
zona universitaria. Aquí, el atrevido 
Pórtico de La Mancha invitará al viajero 
a emprender un iniciático recorrido por 
los variados rincones de esta provincia y 
a descubrir los numerosos atractivos que 
guarda para él.

■  De paseo por la Ciudad

Plaza de toros

Plaza del Altozano

Cruz del Término

Albacete

Ciudad del siglo



■  Parques y Jardines
El Parque de Abelardo Sánchez, conocido 
popularmente como “El Parque”, de él suele 
decirse que se trata del “pulmón” de la 
ciudad. Su extensión es de 11 ha. y está en 
pleno centro de la ciudad, en su interior se 
encuentra el Museo Provincial de Albacete. 

El Parque Lineal, situado en el Paseo de la 
Cuba un largo y ancho paseo que cruza la 
ciudad de noroeste a sureste, siguiendo el 
antiguo trazado de las vías del ferrocarril. 

El Parque de los Jardinillos, se encuentran 
en el Paseo de la Feria, es el parque más 
antiguo y también el más pequeño de la 
ciudad. Alberga la Caseta de los Jardinillos. 

El Parque de la Fiesta del Árbol, situa-
do  como continuación del recinto ferial  
alberga el famoso Depósito del Agua (futuro 
mirador de la ciudad por su altura de 68 
metros) y donde se prevé el futuro Centro 
de Recepción de Turistas. 

El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, 
en la Avenida de La Mancha, se encuentra 
en la actualidad en construcción. Su exten-
sión es de 7 hectáreas. 

El Parque periurbano de La Pulgosa, 
Situado en la carretera de las Peñas de San 
Pedro (CM-3203).  supone la mayor área 
verde de la ciudad con sus aproximadamen-
te 40 hectáreas.

Albacete es una de las ciudades de Es-
paña con una mayor superficie de zonas 
verdes donde destacamos los siguientes 
espacios verdes:

Parque de los Jardinillos Parque Lineal Fiesta del Árbol

Jardín Botánico
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Turismo 
activo y 
deportes

Actividades
Además de las numerosas instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Instituto 
Municipal de Deportes, Albacete dispone de un Club de Tenis, un Aeroclub, un Club de Tiro 
Pichón  etc  aunque sin duda las actividades deportivas mas demandadas son las realizadas 
en el Circuito de velocidad, el Campo de Golf y mas recientemente las rutas de senderismo.

Instituto Municipal de Deportes
Avda de la España,65
02006 Albacete T/967596139  
E/instalaciones.imd@amialbacete.com  
W/www.imd-albacete.es

FUTBOL
Estadio Carlos Belmonte 
Avda de la España,65 
02006 Albacete T/967596132  

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE 
ALBACETE
Crta de la Cuchilleria ,km,3,7
02080 Albacete T/967242510
www.circuitoalbacete.es

CAMPO DE GOLF LAS PINAILLAS
Crta de Motilleja ,km12
02006 Albacete T/ 967192200
www.cluddelgolflaspinaillas.com

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

DEPORTE  EQUESTRE
CENTRO EQUESTRE DE CRIA Y 
DOMA
Crta de Requena km 3 T/ 
967217700
www.elartedeladanzacaballo.com

CLUB DE TIRO PICHON
Parque de la Pulgosa
967 22 15 00 - 967 23 59 52

CLUB DE TENIS ALBACETE 
Crta Ayora,km  967 191 984
www.clubtenisalbacete.com

AEROCLUB ALBACETE 
Aeropuerto de Albacete 
M/666163200

SENDERISMO
Red de caminos de Canal de Maria 
Cristina, San Jorge, Acequion, 
Estancadilla y El Salobral
Ayto de Albacete.967 596100

RUTAS CARRIL BICI
Ayto de Albacete.967 596100
www.carrilbicialbacete.es

■  Empresas de
Turismo Activo

CLIPES
Pº Campollano avda 1 nº 11
02007 Albacete.T/967550750
reservas@clipes.com    
www.clipes.com
Rappel,escalada,tirolina,paintball, 
tiro con arco, circuito multiaventura
en Albacete capital y Sierra del 
Segura

■  DEPORTES
JOVENTURA
Torres Quevedo,11 
02003 Albacete.967606808
joventura@joventura.com   
www.joventura.com
multiaventura, painball, escalada, 
rappel. programas outdoor. Training
En Albacete capital y comarca de 
Monte Ibérico Corredor de Almansa

■ VISITAS 
CONCERTADAS

Oficina de Albacete –Guia Local
967580522
Guías Oficiales habilitados JCCM
Valentin Navarro Ródenas 639116610
Amelia González Mena 676638725

■ Servicios 
Turísticos

Visthertour 902 010287
www.albabooking.com

Turealba 902 929999
www.turealba.com

Exitalia Eventos. 967 225687
www.exitalia.com

Agencias de Viajes de Albacete 
www.agenciasdeviajealbacete.com

Campo de Golf Las Pinaillas

Circuito de Albacete

Deporte ecuestre

Senderos Canal Mª Cristina

Albacete

Ciudad del siglo



En Albacete capital podemos visitar cua-
tro museos. Uno es el Museo Municipal, 
instalado en el Antiguo Ayuntamiento, 
consta de una colección permanente de 
arte popular internacional, diversas pinturas 
propiedad del Ayuntamiento y otras salas 
para exposiciones temporales, está situado 
junto a la Plaza del Altozano, donde también 
encontramos el recientemente inaugurado 
Centro de Interpretación de la Paz, antiguo 
refugio antiaéreo de la guerra civil rehabilitado 
en la misma plaza que también dispone de 
espacio para exposiciones temporales. Muy 
cerca de estos se encuentra, el Museo de la 
Cuchillería, en La Casa de Hortelano, acoge 
una rica colección de navajas y cuchillos 
elaborados desde el siglo XV, que recuerdan 
la historia y tradición que este oficio tiene en 
Albacete asi como espacio para exposiciones 
temporales. El más importante es Museo 
Provincial, en el Parque de Abelardo Sánchez, 
ofrece una amplia muestra de objetos de 
la Prehistoria provincial en la Sección de 
Arqueología. Cuenta, además, con una sec-

ción dedicada a las Bellas Artes que alberga 
el valioso legado del pintor Benjamín Palencia 
,y la sala de pintores albacetenses, una sec-
ción de etnología  y un apartado destinado a 
exposiciones temporales. Por ultimo el Museo 
del Niño situado en la Calle Méjico cerca de 
boulevard de la Circunvalación  nos invita 
a realizar un recorrido por la Historia de la 
Educación y de la Infancia. Está en proyecto la 
construcción del futuro Museo del Circo. 

Aparte de los museos, en la capital también 
existen numerosas salas de exposiciones tan-
to públicas como privadas entre las que po-
demos destacar las salas de Caja Castilla-La 
Mancha, Bancaja, el Colegio de Arquitectos, el 
Centro Cultural de La Asunción, la Posada del 
Rosario, la Delegación Provincial de Cultura, 
el Archivo Histórico Provincial, la sala ACDA 
así como, numerosos Centros socioculturales 
de barrios en los que no es raro encontrarse 
con alguna exposición de pinturas o expresión 
de cultura popular de asociaciones ciudada-
nas de todos los niveles.

Museo Provincial 
de Albacete

P. A. 
Sanchez,s/n 

Albacete
967 228307

1,20 euros  Grupos: gratis, previa solicitud anti-
cipada Gratuita: mayores de 65 años, jubilados y 

menores de 18 años. S y D: entrada libre

Cerrado temporalmente

-M-X-J-V-F y  

De 10 a 14 y  16’30 a 19. Dom. y Festiv. 
de 9 a 14. Lunes Cerrado

Arqueología, Arte 
Ibérico, Bellas Artes. 

Benjamin Palencia

Museo de la 
Cuchillería

P. de La 
Catedral, s/n 

Albacete
967 616600

3 euro 

AlquilerPDA:1 €
M-X-J-V-F y  Domingo mañana

Historia de la cuchi-
llería; navajas y útiles, 

Exp. Temporales

Museo del Niño
C/México, 

s/n
967 225665 Gratuito

L-M-X-J-V-F 9:30 h S 13.30

Concertar visita

Historia de la 
Educación y de la 

Infancia

Museo Municipal 
Museo de Arte 

popular

Pza del 
Altozano 
Albacete

967 210305 Gratuito

-M-X-J-V-F

10’30 a 13’30 y 17 a 21  de Martes a 
Domingo

Expos. Temporales  
Diversas

Centro interpreta-
ción de  la Paz

Pza del 
Altozano 
Albacete

967 616600 Gratuito

M-X-J-V-F

10:30 a 13:30, Tardes de Martes a 
Sábados de 17:30 a 19:30. Lunes: 

Cerrado

Refugio antiaérero  

Exposiciones temporales

Museos y 
Salas Expositivas

Centro de Interpretación de La Paz Museo de la Cuchillería Museo Municipal

Museo Provincial

Museo del Niño
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

 ENERO 
Museo Municipal Exposiciones 
Romería de San Anton 17 enero
FIPA Festival Internacional de Piano de Albacete C/Web
Entrega de premio literario revista Barcarola. 27 de enero

 FEBRERO
FIMCA Festival Internacional de Música Cámara de Albacete
FELIR Festival Lirico Internacional de Albacete (SOCA)
TyV Festival Internacional de Música Antigua “Torrejón y 
Velasco(SOCA)  12 febrero
Fiesta del Arbol Jueves Lardero. Comer la mona (fecha variable) 
Carnavales desfile de carrozas y disfraces (fecha variable)
Campeonato Provincial de Ajedrez

 MARZO 
Festival  Flamenco  c/web
Festival Internacional  de Circo c/web
Palacio Congresos  Coro Godspel  c/web
Jornadas del Puchero de Albacete y provincia

 ABRIL 
Festival de guitarra c/web
Semana Santa Declarada de Interes Turistico Regional (Variable)
Día del libro. Actividades en Bibliotecas municipales 23 de abril:
Foro de Literatura: encuentro con autores, asociaciones y 
divulgadores
Festival de Danza c/web
Cantar Los Mayos en la puerta de la catedral 30 abril

 MAYO  
Semana y noche abierta de los Museos
Noches Blancas: actividades en las calles y plazas del centro.
Muestra de teatro infantil y juvenil
Muestra Documental Albacete
Palacio Congresos  Musical c/web
 

 JUNIO 
Festival de tangos c/web
Palacio Congresos  Encuentro de Lectura c/web
Encuentro de corales. Segunda semana de junio
Fase preliminar del Festival de cante de las Minas
Fiesta de San Juan: marcha de las antorchas y corridas de toros 
23-24 junio
Palacio Congresos  Encuentro Asiático a la Infancia c/web

 JULIO 
Recepción y fallo del jurado del Concurso de Pintura “Ciudad de 
Albacete
Verano cultural: actividades en plazas, parques, pedanías cine, 
música, teatro

 AGOSTO 
Sol Metizo:intercambio multicultural, musical, juegos populares 
14-25 agosto
Festivales de Albacete Teatro, Conciertos, Danza del 21 al 30 
c/web

 SEPTIEMBRE 
Feria de Albacete. Declarada de Interés Turístico Internacional: 
Cabalgata ,Feria de Artesania, Concurso de cuchilleria, Toros 
7-17 septiembre
Teatro Circo Cultura en Feria: programación especial de teatro, 
zarzuela y conciertos c/web
Museo Municipal Exposiciones: “La feria en el s. XX” Fotografía y 
“Concurso de pintura c/web
Palacio Congresos  Congreso Internacional Cuchilleria  c/web
Festival de cine ABYCINE del 25-sept al 2 octubre  c/web

 OCTUBRE 
Festival TEMPO
Foro de Artes escénicas. Encuentro con actores, compañías, 
directores y creadores
Feria de la Tapa :de jueves a domingo tres últimos fines de 
semana octubre

 NOVIEMBRE 
Semana del Carpe Diem: Una reflexión laica sobre la muerte 
primera semana de noviembre y última de octubre c/web
Concurso nacional de jóvenes pianistas “Ciudad de Albacete
Festival de Jazz de 23 octubre a 22 noviembtre c/web
Semana micológico de Albacete 2-8 noviembre (confirmar 
fecha)

 DICIEMBRE 
Cultura en Navidad:. Actividades musicales, teatro, conciertos,  
del 18 dic  a 7 enero
Muestra de Artesania de Navidad  ultimo dias de diciembre y 
primeros de enero

Ag
en
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ACTIVIDADES CULTURALES A LO LARGO DEL AÑO:
· Exposiciones en el Museo Municipal y Museo de la Cuchillería
· Actividades culturales en la Casa de Cultura José Saramago.
· Actividad musical y escénica en el Teatro Circo. 
· Conciertos líricos organizados por la Asociación de Amigos de la Ópera. Auditorio Municipal.
· Ciclo de Concierto de la SOCA. Auditorio Municipal.
· Cine en la Filmoteca Municipal. De septiembre a junio. Cine de verano en julio



 FEBRERO 
Golf  Las Pinaillas Trofeo San Valentin  C/Web

 MARZO 
Circuito de Albacete Campeonato Regional De Automovilismo 
c/web
EDUCUP (Copa de la Educación). Consejo superior de Deportes.
Circuito de Albacete Campeonato Territorial De Motociclismo 
c/web
Golf  Las Pinaillas Circuito Gambito Golf  c/web
Golf  Las Pinaillas Torneo Los tres Palos c/web
Campeonato de España de Cross en La Pulgosa c/web
Campeonato provincial Badmiton c/web

 ABRIL
Circuito de Albacete Campeonato del Mediterraneo de 
Motociclismo c/web
Golf  Las Pinaillas  Torneo Fundacion Policia Local  c/web
Circuito de Albacete Campeonato. España De Velocidad (C.E.V.) 
Campeonato provincial Badmiton 

 MAYO  
Golf  Las Pinaillas Trofeo El Corte Ingles  c/web
Campeonato Regional de Karate (fecha a determinar)
Circuito de Albacete Circuito Michelin – Harley Davidson c/web
XIV Media Maratón de Albacete  C/Web
Golf  Las Pinaillas Torneo Aniversario   c/web
Circuito de Albacete Campeonato Regional De Automovilismo  
(fecha variable)
Golf  Las Pinaillas Torneo Cope c/web
Circuito de Albacete M.A.C. 90 c/web
 Golf  Las Pinaillas Trofeo  Provincial de Albacete c/web

 JUNIO 
Circuito de Albacete Campeonato de Europa de Camiones  
c/web
Golf  Las Pinaillas Trofeo Afa 
Golf  Las Pinaillas Tonero Marpe Estilo c/web
Golf  Las Pinaillas Torneo Afanion
Circuito de Albacete Copa  España  Resistencia  Automovilismo 
Circuito de Albacete Campeonato Territorial De Motociclismo 
Golf  Las Pinaillas Torneo Afanion 

 JULIO 
Circuito de Albacete Campeonato Del Mundo De Resistencia 
-  Bmw Cup c/web
Golf  Las Pinaillas Trofeo Santa Ana c/web
El Salobral Carrera Popular C/Web 

 SEPTIEMBRE 
Golf  Las Pinaillas Trofeo Feria De Albacete c/web
Circuito de Albacete Campeonato De España De Grandes 
Turismos 
Circuito de Albacete Campeonato Del Mediterraneo De 
Motociclismo 
Golf  Las Pinaillas Trofeo Senior Castilla La Mancha
Circuito de Albacete Campeonato Regional de Discapacitados 
Intelectuales –FECAM
Circuito de Albacete Campeonato España Velocidad (C.E.V.)  
Golf  Las Pinaillas Trofeo Empresas c/web

 OCTUBRE 
Golf  Las Pinaillas Lacoste Promesas c/web
Circuito de Albacete Cuna de Campeones Campeonato 
Territorial De  Motociclismo 
Golf  Las Pinaillas Trofeo Empresas c/web
Golf  Las Pinaillas Trofeo Empresas c/web
Circuito de Albacete Campeonato De Europa Velocidad c/web
Golf  Las Pinaillas Torneo + Que Golf   c/web

 NOVIEMBRE 
Golf  Las Pinaillas Trofeo Junta de Comunidades
Circuito de Albacete Concentración motos ultimo fin de semana 
noviembre

 DICIEMBRE 
Golf  Las Pinaillas Trofeo Navidad 
Atletismo: Carrera de San Silvestre 31 diciembre

Agenda D
eportiva

Albacete

Ciudad del siglo
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Artesanía

En Albacete -capital y centro comercial de la provin-
cia- pueden encontrarse buenas muestras de la rica y 
variada artesanía albaceteña.

La artesanía de Albacete ha vivido una época difícil 
entre la desaparición de hábitos y costumbres a la que estaban dirigidos 
gran parte de los productos. No obstante en Albacete continúan activas 
autenticas dinastías de artesanos que  se han traspasado el testigo durante 
generaciones,  recuperando productos y ofi cios tradicionales. La artesanía se 
ha venido caracterizando en los ultimos años por la evolución experimetada 
como fruto de la llegada de nuevos artesanos.sobre todo en  materias como 
la cerámica, el vidrio, la cuchillería, la boteria de vino,talleres de joyeria, o la 
encuadernacion.

Pero, como es sabido, el producto emblemático de la artesanía albaceteña es 
desde hace siglos la cuchillería. Una herencia musulmana que ha mante-
nido una extraordinaria pujanza hasta nuestros días. Pese a la moderniza-
ción son muchos aún los talleres que se dedican a la producción artesana. 
Navajas, cuchillos y tijeras pueden encontrarse hoy en cuantas formas, 
tamaños y ornamentación pueda uno imaginar y para los más variados usos.

En Albacete -
cia- pueden e
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La Manchuela
Valle del Júcar
Comarca ubicada al noreste de la provincia de Albacete limítrofe con 
las provincias de Cuenca y Valencia. De aspecto claramente diferente  
a la comarca Llanos de la Mancha, está muy condicionada por el río 
Júcar, que la atraviesa de este a oeste creando paisajes de contrastes 
entre el valle y el llano, siempre sorprendentes para el viajero. Esta 
comarca está  también dibujada por un afl uente del Júcar, el río Cabriel 
de limpias aguas, sorprendentes por su transparencia,  bien conocidas 
por los amantes de la pesca, contribuyen a crear parajes de gran belleza, 
que merece la pena conservar.

COMUNICACIONES

En coche
Desde Madrid  A-31 Autovía de Alicante,AP-36 hasta Albacete y 
enlazar N-322.

Desde Madrid por la A-3 enlanza en Requena con la N-322

Desde Alicante A-31 Autovía de Alicante y enlazar con la CM-3201 
en Alpera

Desde Valencia N -322 Albacete-Requena . CM-332 Albacete-
Ayora

Autobús
Estación autobuses Albacete 967 216012

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967 220008

OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Turismo Comarcal APEHT Casas Ibañez 967 467017

Oficina Turismo Mancomunidad Fuentealbilla 967 477535

Oficina Turismo Alcalá del Júcar 967 473090
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Ruta 
Iniciamos la ruta saliendo de Albacete en dirección 
Ayora, por la CM-332 carretera de la Cuchillería 
para desviarnos a 3 Km, por la izquierda, hacia la 
población de Valdeganga .

Ruta Valle 
del Júcar

En esta población podemos  
realizar diversas actividades 
como pueden ser: visitar 
la Iglesia de la Purísima 
Concepción, del S. XVIII. 
Disfrutar con las vistas de 
los miradores al río Júcar,  
practicar la pesca desde los 
parajes de las Mariquillas, 
hasta Moranchel, o coger 
el carril bici mas largo de 
la provincia que llega hasta 
Albacete (25 km). Cruzamos 
esta población dirección 

Bormate,  pasamos la aldea 
de Puente Torres para seguir 
el camino marcado aguas 
abajo por el río Júcar.,nos 
desviamos por la aldea de 
Alcozarejos  para adentramos 
en el zigzagueante cauce de 
este río. Tras  pasar sucesi-
vamente por las aldeas de 
Cubas(Santuario Virgen de 
Cubas) y Calzada de Vergara, 
llegamos a Jorquera, enclave 
situado en una hoz del Júcar 
desde el que domina su paso.

■  Valdeganga

Auténtica villa medieval 
rodeada  de murallas 
almohádes del siglo XIII. La 
antigua  “Xurquera” esta 
situada en una hoz formada 
por el discurrir  meadrizante 
del río . Diversas civiliza-
ciones dejaron su huella 
en este pueblo (íberos, 
romanos, visigodos, etc ) no 
obstante aun conserva un 
halo medieval a través de las  
numerosas casas decoradas 
con heráldicos escudos .

Del medievo son los restos 
de sus defensas, la alcazaba 
musulmana almenada con 
torreones prismáticos y 

algunas puertas del siglo 
XV como la Torre Blanca.  
Visita obligada en la villa 
es la Iglesia de Ntra Sra 
de la Asunción, del siglo 
XVI, transición del gótico al 
renacimiento..

Pero, si impresionante es 
su pasado, no lo son menos 
los improvisados balcones 
que se asoman a la Hoz 
del Júcar y que invitan a la 
contemplación  del paisaje 
de mayor amplitud, que se 
extiende a lo largo de la ca-
rretera paralela al rio hasta 
La Recueja que da paso a 
Alcalá de Júcar.

■  Jorquera

Vista de Jorquera

Vista de Valdeganga

Santuario Virgen de Cubas Murallas de Jorquera



La antigua “Al-Axara” árabe, aúna belleza e 
historia; está declarada conjunto históri-
co-artístico, y enclavada en un imponente 
farallón labrado en el sinuoso curso del 
Júcar. Resulta imprescindible un paseo por 
sus empinadas calles donde nos sorpren-
derá el hecho que algunas de sus casas se 
hallen excavadas en la propia montaña: son 
auténticas casas-cuevas abiertas a lo largo 
de los siglos a base de martillo que han 
perforan la peña sobre la que se asienta la 
villa llegando incluso algunas de ellas hasta 
el otro extremo con balcones que se aso-
man al imponente cortado para disfrutar de 
inolvidables vistas sobre el Júcar.

Obligado es comenzar la visita por el 
llamado “puente romano”, construcción 

medieval restaurada, en el Camino Real 
que iba de Castilla al Levante que da paso 
a la Iglesia de San Andrés, construida en 
los siglos XVI y XVIII, es de una sola nave y 
forma de cruz latina. De entre las innume-
rables cuevas que horadan su terreno y que 
pueden ser visitadas destacan las cuevas 
de Garadén, Masagó y la del Diablo. La 
plaza de toros, única en su estilo por su 
forma irregular. Pero sobre todo destaca el 
reconstruido castillo de origen árabe, en lo 
alto del lugar.

Desde Alcalá los itinerarios se multiplican, 
podemos seguir río abajo hasta las aldeas 
de Tolosa y la Gila, o acercarnos desde 
Casas de Ves (Iglesia de Santa Quiteria, 
Ayuntamiento ,la Ermita y el rollo o picota) 

hasta  Villa de Ves donde  podemos visitar  
los restos de su castillo y muralla de origen 
árabe y sobretodo el Santuario del Cristo 
de la Vida SXVI ,con magnificas vistas so-
bre el embalse del Molinar donde concluye 
la ruta de la Hoz del Júcar. 

Como alternativas  podemos cambiar de 
paisaje  enlazando con la  ruta del Valle del 
río Cabriel o recorrer la ruta de los cucos 
visitando algunos pueblos de la llanura 
manchega: Casas del Cerro (la mejor vista 
del valle del Júcar y Alcalá), Carcelén (Ruta 
de los Castillos, la Iglesia de San Andrés 
y la Ermita del Cristo de las Eras), Alatoz 
(Iglesia de S Juan Bautista),Villavaliente 
(cucos), Pozo Lorente, o  Casas de J. Nuñez  
(Iglesia de San Pedro).

■ Alcalá del Júcar

Vista nocturna de Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar vista desde Casas del Cerro Vista de Aldea de Tolosa
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Principal núcleo ,centro comarcal y de 
servicios de la comarca de La Manchuela. 
La  Iglesia de San Juan Bautista(s XVII) es 
una obra de estilo barroco donde destacan 
la capilla de los Ochando de estilo rococó 
y un notable Cristo de los Misterios de 
marfil. Hay que reseñar también la Plaza 
de toros y a 1 km la Ermita de la Virgen de 
la Cabeza patrona de la localidad. Desde 
Casas Ibáñez podemos tomar tres dife-
rentes rutas para visitar distintos puntos 
del cauce del rio Cabriel ,uno de los más 
limpios y cristalinos de Europa.

La primera opción es dirigirnos por la 
CM- 3201 a Villamalea ,aguas arriba del rio 
Cabriel, donde podemos visitar la Iglesia 
de la Anunciación de estilo barroco, la 
Ermita de la Concepción (XVII) o la Ermita 

de San Antón paso obligado hacia  la aldea 
de los Carceles donde encontraremos 
vestigios de la inacabada  vía férrea Baeza-
Utiel, futura “Vía Verde” de La Manchuela, 
y muy cerca el paraje de ”la Rueda “antiguo 
molino de agua hoy restaurado.

La segunda es  dirigirse  por la C-7 dentro 
del término municipal de Casas Ibáñez a 
la aldea de Tamayo y visitar la abandonada 
Central  eléctrica de la presa del Retorno 
cerca del coto de pesca de la Terrera paraje 
dotado de instalaciones que funcionan 
como Aula de la Naturaleza

La tercera opción es  continuar por la 
N-322  pasando por Alborea importante 
por su Iglesia de la Natividad, llamada 
la “Catedral de la Mancha”, hasta llegar 

a Villatoya imprescindible la visita a su 
balneario de agua minero-medicinales

Desde Casas Ibáñez también podemos diri-
girnos a la capital Albacete por la carretera 
N- 322  pasando por   Fuentalbilla (Iglesia 
de Santiago, Ermita de Sº Cristo del 
Valle, sus famosas salinas y el paraje del 
Galayo), Golosalvo (Iglesia de S. Jorge) y 
por Mahora donde  destacan el depósito del 
agua en su plaza, la torre de su Parroquia  
de la Asunción, así como numerosas  casas 
nobiliarias con portadas de sillería y labras 
heráldicas. Antes de llegar a la capital nos 
podemos desviar para visitar Motilleja o 
Madrigueras (Iglesia de San Pedro y San 
Pablo ,la población es conocida  por la 
fabricación de cuchillos y romanas).

Ruta 
La ruta parte desde Casas Ibañez cabeza 
de comarca. Situada en la N-322 entre 
Albacete y Requena.

■  Casas Ibáñez

Ruta: Valle 
del Cabriel

Río Cabriel

Paraje de los Cárceles, Villamalea Iglesia de Casas Ibáñez



Paraje del Galayo, Fuentealbilla

Río Cabriel Plaza de la Iglesia de Mahora

Cuco de La Manchuela La Rueda, Villamalea



Actividades
Los amantes del turismo activo, la caza o la 
pesca tiene en La Manchuela-Valle del Júcar un 
rincón donde disfrutar de su deporte favorito: 
senderismo, rafting, paseos a caballo, paseos en 
bicicleta, quads, 4x4  o todo aquello que le pueda 
interesar se puede encontrar en esta comarca
Existe una variada Red de Senderos por La 
Manchuela:
Ruta Valle del Júcar, ruta Valle del Cabriel, ruta 
Llanura Manchega, futura Vía Verde, ruta de los 
cucos y multitud de pequeños recorridos.
CICLISMO
Carril Bici Albacete-Valdeganga 23 km 

Turismo 
activo y 
deportes

AVENJUCAR
San Roque S/N
02211 Alcalá del Júcar T/ 967474134
E/ info@avenjucar.com  W/www.avenjucar.com
Rafting  piraguismo, barranquismo ,quads, paintball, 
ginkana, 4x4 ,tiro con arco,circuito multiaventura. 
En Alcalá del Júcar, comarca de La Manchuela y 
Albacete capital.

TRIBALIAVENTURA
Camping Casas de Ves 2210 
T/967475023
informacion@tribalia.org   W/ www.tribalia.org
Tiro con arco, tirolina, mountain bike, senderismo, 
escalada, espeleologia ,montañismo,vias en roca, 
piraguismo, rafting, espeleología, circuito multia-
ventura, rappel. En Casas de Ves, El Molinar y resto 
comarca de La Manchuela.

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

■ Visitas Concertadas
Oficina Turismo Alcalá del Júcar 967473090

■  EmpresasTurismo Activo



Artesanía
Artista Singular

Enoturismo
Bodegas Don Florentino
Casas de Juan Núñez
Tel.: 625 646623
www.donfl orentino.com

Bodegas Vega Tolosa 
Casas Ibáñez
Tel.: 967 461331
www.vegatolosa.com

Interior cuevas de Alcalá Castillo de Alcalá
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

 ENERO
Villamalea fiestas San Antón 16-19 enero
Alcalá del Júcar, San Antón hogueras y procesión 17 enero
Casas J. Núñez San Antón hogueras 17 enero
Balsa de Ves: hogueras y procesión 17 enero
Villavaliente: fiestas San Idelfonso hoguera 23 de enero
La Recueja. Los Hachos San Antón

 FEBRERO 
Casas Ibañez  San Blas 2 febrero y los Carnavales
Alcalá de Júcar San Blas 2 febrero
Casa de Juan Nuñez San Blas 2 febrero

 MARZO 
Fuentealbilla  Carrera Popular    C/Web
Villamalea    BTT  C/Web
Alatoz   BTT  C/Web
Navas de Jorquera: Fiesta de San Gregorio Mahno 12 marzo

 ABRIL 
Valdeganga Semana Santa. Las Albricias y el Encuentro
Villavaliente: S. Santa la Enramá Domingo de Resurreccion
Casas de Ves fiestas patronales (de Jueves Santo a Lunes de 
Pascua)
Golosalvo fiestas patronales 23 abril
Madrigueras :Fiestas de San Jorge Romería 22-24  abril 
Casas Ibañez  Romería Virgen de la Cabeza (último domingo 
de abril)

MAYO  
Valdeganga  Carrera Popular   C/Web
Balsa de Ves fiestas patronales 3-6 mayo 
Pozo Lorente  fiestas 3 mayo
Villamalea encierros y juegos tradiciones 15 mayo
Casas de J Nuñez Fiestas patronales 15 mayo
Casas Ibáñez  Carrera Popular  C/Web
Casas de Ves Santa Quiteria 22 mayo
Jorquera:  Romería Virgen de Cubas .Alardes de Moros y 
Cristianos (19-23 mayo)
Abengibre  Carrera Popular  C/Web

 JUNIO 
Casas de Ves San Antonio 13 junio
Madrigueras  Carrera popular C/Web
Carcelén   BTT C/Web
Fuentealbilla   BTT C/Web

 JULIO 
Cenizate   Carrera Popular (C/Web)     
Motilleja: La Chicharra. Antesala de las fiestas patronales 
24-26 agosto
Pozo Lorente: fiestas patronales 26 de julio

 AGOSTO 
Villamalea Carrera de Las Tres Leguas  C/Web
Alcalá de Júcar  Fiestas San Lorenzo encierros, carreras de 
camas 6-10 agosto
Mahora  Carrera Popular  C/Web
Navas de Jorquera: fiestas patronales 9- 12 agosto
Fuentealbilla: fiestas patronales 13-23 agosto
Jorquera: fiestas de San Jorge 15-17 agosto
Villamalea: F. patronales Carrera de Camas 10-15 agosto
Villatoya fiestas patronales 15 agosto
Alatoz fiesta del turista 15 agosto
Mahora:fiestas patronales 15-16 agosto
Carcelen :romeria nocturna y los Montones carrera nocturna 
de antorchas 23-27 agosto
Cenizate: fiestas patronales ultimo fin de semana agosto
Madrigueras  fiestas del Cristo ultimo fin de semana de 
agosto
Casas Ibáñez fiestas patronales 24-29 agosto

 SEPTIEMBRE 
Madrigueras   BTT  C/Web
Villa de Ves: Romería Cristo de la Vida 14 septiembre
Alborea :fiestas patronales 8 septiembre
Casas Ibañez  Cristo de la Salud 14 septiembre
La Recueja  fiestas patronales 21 septiembre
Abengibre Fiestas Mayores  (Alardes de Moros y Cristianos) 
ultimo fin de semana

 OCTUBRE 
Alatoz Fiestas de la Virgen del Rosario 2-6 octubre 
Casas Ibáñez   BTT C/Web
Valdeganga Fiestas de la Virgen del Rosario vaquillas, gazpa-
chos  2-6 octubre

 NOVIEMBRE 
Carcelen San Andres 30 noviembre

 DICIEMBRE 
Casas Ibáñez: El Zoreo Navidad
Valdeganga la Pastorela el dia 24 diciembre
Alcalá de Júcar Cofradías de las Ánimas 26 diciembre
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Mancha Júcar
Valle del Júcar
Comarca ubicada al norte de la provincia de Albacete limítrofe con 
Cuenca y Ciudad Real. Encrucijada caminera a no más de una hora y me-
dia de Alicante, Madrid o Murcia , tierra de monte bajo, de encinares y 
pinares; pero sobre todo, tierra labrantía y pecuaria, terciada de buenos 
viñedos que unen sus hileras en la línea del horizonte. En el horizonte 
de La  comarca de los Llanos de Mancha albacetense destacan ahora las 
torres de elegantes iglesias renacentistas y barrocas a cuyo alrededor, 
en cada población, se aprieta un denso tejido urbano presidido por las 
fachadas de numerosas casas solariegas. El visitante gustará de pro-
ductos excepcionales, del blanco pan candeal, de los variados vinos, del 
sabroso queso manchego, del exquisito cordero, del exclusivo azafrán, 
de la caza y del apreciado ajo.  Quien no haya probado un gazpacho 
manchego, no puede entender el mensaje universal de los protagonis-
tas de estas tierras llanas, ennoblecidas y sencillas.

COMUNICACIONES
En Coche 
Desde Madrid por la AP-36: Autopista Ocaña-La Roda. A-31 Autovia La 
Roda- Albacete. N-301 pasa por Minaya. N-310 pasa por Villarrobledo

Desde Cuenca y Ciudad Real por la A-43

Desde Cuenca  N-320 La Gineta-Tarazona. 

Desde Ciudad real N-430 Barrax-Albacete.. 

Autobús
Estación autobuses Albacete 967 216012

Estación de autobuses de La Roda 967 441058

Estación de autobuses de Villarrobledo 967 441058

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967 220008

En tren
Paradas en: Villarrobledo, La Roda y La Gineta.
Renfe 902 240202

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo Comarcal APEHT Villarrobledo 967 142903

Oficina de Turismo Villarrobledo 967 141980



Villalgordo del Júcar
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Ruta 
Iniciamos la ruta saliendo de Albacete en dirección 
Madrid, por la A-31 a poco mas de 18 km pasamos 
por La Gineta el edificio más emblemático de la lo-
calidad es la Iglesia de San Martín, de principios del 
s. XVI, de estilo gótico-renacentista. Si continuamos 
carretera vemos el llamado “Faro de La Mancha” la  
torre de la iglesia de San Salvador en La Roda a 36 
km de nuestro punto de partida.

Situada a tan sólo 15 minutos de la ciudad 
de Albacete

Desde aquí parte una de las Rutas del 
Quijote y circula un tramo del camino de 
Santiago que viene del Levante. Sobre un 
antiguo castillo se levantó la Iglesia de El 
Salvador, a comienzos del siglo XVI donde 
se  encuentran el arte gótico de los pilares 
y ventanas con el renacentista del retablo 
de las Ánimas aunque  sin duda destaca 
por ser uno de los pocos templos colum-
narios de la provincia. En su casco urbano, 
declarado Conjunto Histórico encontramos 
construcciones de interés turístico como 

la Ermita de San Sebastián, la Casa 
del Inquisidor o de los Atienza; la Casa 
Blanca; el Lienzo de Dª Ana, la Esquina de 
Alcañabate; el Palacio del Dr. La Encina 
con ilustre fachada y generosa portada cen-
tral; el Palacio de los Condes de Villaleal 
con formas rococó,o la Posada del Sol que 
bien podría haber servido de alojamiento al 
mismísimo Miguel de Cervantes. También 
merece una visita el centro cervantino, una 
de las colecciones más importantes del 
mundo con más de 5.000 ejemplares del  
El Quijote. Destacamos sus carnavales y su 
curioso Belén viviente. De su variada oferta 
gastronómica tienen nombre propio los fa-

mosos “Miguelitos de la Roda” de hojaldre 
relleno de crema. Esta localidad esta en-
marcada dentro de grandes cotos de caza, 
cabe la posibilidad de realizar Enoturismo 
en alguna de sus cinco bodegas...o visitar 
curiosos artistas en activo (cerámica, 
pintura, piedra). Está situada a tan solo 15 
Km. del Valle del Júcar dónde podremos 
realizar actividades de pesca y de turismo 
activo (senderismo, rappel, parapente, 
paintball...). Si decidimos seguir camino 
de Villarrobledo pasamos por Minaya. 
Seguimos  por  N 301 hasta el cruce con la 
C-3214 que nos lleva a Villarrobledo.

Ruta literaria 
del Quijote

■  La Roda

Iglesia de La Roda

Interior de la Iglesia de La Roda Centro Cervantino

La Roda



Esta ciudad destaca por su importante 
industria  vitinícola y quesera no obstante  
forma parte de la ruta “caminos del vino” 
y su término posee la mayor extensión 
de viñedos del mundo. También está 
enclavada, por derecho propio, en la Ruta 
del Quijote, son muchos los que piensan en 
esta localidad como el escenario en donde 
han ocurrido algunos episodios cervantinos 
de El Quijote. Empezamos nuestra ruta 
en la localidad por la rectangular “Plaza 
Vieja” o Plaza Mayor, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, en ella se levantan los 
dos edificios más significativos: la Iglesia 
de San Blas( declarado Monumento 
Nacional en 1977), S XV-XVI, espléndida su 

portada vandelviresca, dotada con elemen-
tos arquitectónicos góticos, renacentistas y 
barrocos y la Casa Consistorial, de finales 
SXVI, declarada Bien de Interés Cultural, su 
fachada la compone una doble arquería de 
seis vanos sostenidos por pilares; el escudo 
de la villa y un reloj se sitúan a los lados 
y en el interior un espléndido claustro. 
Poseen también interés, la Casa de Andrés 
López Muñoz, la fachada mas antigua de la 
ciudad, el Santuario de Nuestra Señora de 
la Caridad, muy reformado, incorporó el es-
tilo neoclásico a los rasgos mudéjares que 
ya poseía , los Conventos de San Bernardo, 
de las Carmelitas Descalzas y de las 
Claras. y las Ermitas de Santa Ana, de la 

Soledad o de San Cristóbal. El visitante 
puede contemplar un nutrido grupo de 
Casas nobiliarias dispersas por diferentes 
calles del casco antiguo; algunas portadas 
muestran escudos heráldicos así como 
otras construcciones  mas modernas como. 
el Gran Teatro, el casino, el mercado de 
abastos, y el círculo mercantil(construcción 
ecléctica de aire colonial). Villarrobledo   
dispone de numerosas zonas verdes de uso 
publico, Recientemente se ha abierto un 
Centro de Interpretación de la Alfarería y 
la Tinajería. Destacamos en su calendario 
dos eventos festivos: Los Carnavales  y el 
Viñarock.

■  Villarrobledo

Carnavales Villarrobledo Plaza Mayor Villarrobledo

Paisaje Mancha-Júcar
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Regresamos a Albacete esta vez por la CM-3121 
pasamos por la aldea de Santa Marta entre 
grandes cotos de caza, ideales para la caza menor 
hasta llegar a Barrax localidad natal del pintor 
Benjamin Palencia donde visitaremos la plaza 
mayor y el molino de viento Esta localidad  enlaza 
hacia la ruta de las Lagunas de Ruidera. 

■  Barrax

Situada entre La Roda y Villarrobledo. En Minaya destaca 
la Iglesia de Santiago el Mayor (XV-XVII),su Torre-
Fortaleza, la Casa-Palacio de los Señores de Minaya, el 
Mesón- Parador, edificio que sirvió de alojamiento, en 
el s. XVIIII y un molino de viento. Si seguimos  por la 
carretera llegaremos al cruce de Villarrobledo.

■  Minaya

Molino de Barrax

Iglesia de Minaya

Claustro del antiguo convento, Fuensanta



■  Tarazona de la 
Mancha

■  Villalgordo del Júcar

Es muy atrayente el conjunto que forman 
la Plaza Mayor, (SXVI- XVII) de forma rec-
tangular y estilo colonial, y la Plaza de la 
Iglesia; la primera con el Ayuntamiento 
con soportal sobre arcos de medio punto 
y con casas provistas de profundos 
aleros y de corridos y volados balcones, 
todos de madera; la segunda con el 
templo parroquial de San Bartolomé, 
iglesia columnaria de origen renacentista 
construida a a lo largo de los S XVI  XVII. 
Destacan tambien la Casa de El Portalón 
y la pequeña Ermita de San Antón. Lo 
más curioso de esta localidad es su 
Plaza de Toros, excavada en un coso y 
construida hacia abajo.

Desde Tarazona de la Mancha  podemos  
enlazar con la ruta de la Manchuela-Valle 
del Júcar.

Maravilloso entorno donde el 
Júcar penetra en la provincia de 
Albacete cercano a las ruinas 
del Palacio de los Gosálvez, 
edificio declarado bien de 
interés cultural .En Villalgordo 
del Júcar destaca la Iglesia de 
Santa María Magdalena del 
s. XVII y XVIII, en su interior 
hallamos frescos del s. XVIII 
y el retablo de  la capilla de 
Jesús Nazareno. La Ribera 
del Júcar se convierte en un 
entorno ideal para la pesca y la 
realización de turismo activo: 
senderismo, mountain bikes, 
paintball, escalada, rapel, 
parapente, etc.

■ Fuensanta
Desde La Roda podemos 
dirigirnos por la CM-3106 
a Fuensanta donde destaca 
el antiguo convento, hoy 
Parroquia de San Gregorio 
Nanciero,y su claustro del 
SXVI en donde se venera a 
Nª Sª de los Remedios. En su 
Plaza Mayor encontramos un 
palacete y el museo etnográ-
fico

Si seguimos la misma carrete-
ra a 18  km esta Tarazona de 
la Mancha.

En la Roda tomamos la CM -3114 
dirección Casasimarro la primera 
población que encontramos es 
Villalgordo de Júcar a 10 km.

Iglesia de Villalgordo del Júcar Río Júcar

Palacio de los Gonsálvez

Plaza Mayor de Tarazona de la Mancha Iglesia de Tarazona de la Mancha

Ruta camino 
del río Júcar
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Actividades
En esta comarca podemos 
practicar la caza,la pesca 
y diversas actividades de 
turismo activo: senderismo, 
mountain bikes, paintball, 
escalada, rapel, parapente.

Turismo 
activo y 
deportes

ZEROSTRESS 

C/Pje Balañejo s/n  
02636. Villalgordo T/ 609-871029
W/ www.zerostress 
Paintball. En Villalgordo y resto de 
comarca Manchajúcar

CARRERAS POPULARES PROVINCIALES 

y de BTT

Pº de la Libertad,
02001 T/967595300
www.circuitodiputacionalbacete.com
www.circuitobtt.es

■  Empresas de   
Turismo Activo



Etnológico Popular

Fuensanta
Pza Mayor, 7 967 447856 Gratuito

Previa cita 
parroquia

Etnología, casa típica,  
aperos y enseres 
domésticos

Museo etnológico de 
La Roda

C/ General la 
Torre,6

967 442063 Gratuito Previa cita
Etnología, casa típica,  
y obras de Benjamín 
Palencia

Museo Parroquial 
La Roda

Parroquia de El 
Salvador

967 440877 Gratuito Entrada libre Arte sacro

Museo  etnologico 
de La Gineta

Antigua estación 
de tren

967275002 Gratuito
Domingos y 
previa cita

Etnológía

Centro interpreta-
cion cerámica  de 
Villarrobledo

C/ Tinajeros 
S/N

967141980 Gratuito

X-J-V de 16-
19,30 S. 10-14 
y 16-19,30.     
D. 10-14

Interpretación tinajería

Centro Cervantino 
de La Roda

C/ J. Ramón, 88 
Edificio Portazgo

967548319 Gratuito Previa cita
Más de 5000 ejempla-
res del Quijote

Artesanía
Artista Singular

Enoturismo
Bodegas Olcaviana
Ctra. Munera - La Roda, Km. 31  
Tel.: 967 548693 
www.bodegasolcaviana.com

Bodegas Martínez Saez
Finca San José, Villarrobledo 
Tel.: 967 443088 
www.bodegasmartinezsaez.es

Museos y  
salas expositivas

Museo parroquial de La Roda Ermita de San Sebastián, La Roda

Cerámicas Cebrián
Puerta de Cuenca, 38 La Roda

967 441299 Gabriel Alarcón
629 771158
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

ENERO
Minaya San Antón 17 enero

FEBRERO 
Tarazona San Blas 3 febrero
La Roda: Carnavales
Tarazona: Carnavales Declarados de interés Turístico) (fecha variable)
Villarobledo Carnavales Declarados Interés Turístico. Carnaval Infantil

MARZO  
La Roda Jornadas de La Tapa
Villarrobledo Media Maratón C/Web
Villa de La Roda Media Maratón C/Web

ABRIL 
Barrax  Carrera Popular C/Web
Villarrobledo Jornadas de La Tapa
Villarrobledo Semana Santa declarada de interés turistico
La Roda Semana Santa
Montalvos fiesta San Marcos bendición de los campos y subasta rollos ( 25 abril)

MAYO 
Villarrobledo Viña Rock festival de música 30 abril 1-2 mayo c/web
La Gineta Fiesta Virgen Buen Suceso(primer fin semana mayo)
Fuensanta se cantan mayos a S Gregorio y a la Santa Cruz y Romeria San Gregorio 
Nanciero (domingo mas próximo al 9 mayo)
Tarazona  BTT C/Web
Fuensanta-La Roda :Romería Virgen de los Remedios mediados de mayo
Barrax Romeria de Santa Quiteria (22 mayo)

JUNIO 
La Roda Festival de los Sentidos: tapas, vino y música 13-14 junio c/web
Villarrobledo   BTT  C/Web

JULIO 
La Gineta Carrera Popular C/Web
Villalgordo Romeria San Cristobal (10 julio)
Villalgordo .Sª Mª Magdalena(22 julio)
Barrax Festival de Cine c/web

AGOSTO 
La Roda:Fiestas Patronales Conciertos,galas literarias ,primer fin semana agosto
Tarazona  Carrera Popular C/Web
Villalgordo: fiestas patronales encierros 12-16 agosto
Barrax: fiestas patronales Toro de Carretillas y Fuego. Cuervera literaria 13-17 
Tarazona. Fiestas San Bartolome  interes turístico  calderetas 24 agosto
Villarrrobledo: Feria y Fiesta 14-18 agosto
Villalgordo del Jucar  Carrera Popular  C/Web

SEPTIEMBRE
Fuensanta .Virgen de Remedios( 8 septiembre)
Minaya fiestas mayores 4-8 septiembre
Villarrobledo fiestas Dulce nombre 8-12 septiembre
La Gineta fiestas Cristo Misericordia  alfombras y hogueras 13-15 septiembre
 

DICIEMBRE 
La Gineta Misa de los Gozos semana anterior a Navidad
La Roda: Belén y Belén Viviente: 28 Diciembre
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Campos 
de Hellín 
y Tobarra
La comarca Campos de Hellín  se extiende al sureste de la provincia 
de Albacete, en el límite con la región de Murcia. El paisaje se caracte-
riza por la presencia de amplios valles, cultivados de viñedos, olivares, 
almendros y albaricoqueros, separados por algunas sierras de modera-
da altitud. Su aridez contrasta con la presencia del agua, aportada por 
dos ríos: el Mundo y el Segura y represada en tres embalses : Cenajo, 
Talave y Camarillas propicios para actividades acuáticas, la pesca y 
hasta para el cultivo del arroz. Son los humedales de los Salalares de 
Cordovilla y la Laguna de Alboraj, próximos a la localidad de Tobarra, 
de alto valor ecológico. Otro enclave atractivo de esta comarca es el 
Volcán de Cancarix Declarado Monumento Natural, es en realidad 
la chimenea de un antiguo volcán, formada por magmas solidifi cados, 
descubiertos por la erosión.

COMUNICACIONES

En Coche 
Desde Madrid A-31 o AP-36  hasta Albacete y enlaza con la A-30

Desde Murcia A-30 Autovía de Murcia .

Desde Alicante  A-7 hasta Molina del Segura y enlaza con la A-30

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

Almansa-Hellín

Autobús
Estación autobuses Albacete 967216012.

Estación de autobuses de Hellín 967300367

Estación de autobuses de Tobarra 967328500 

Taxis
Asociación provincial de auto-taxi 967220008

En tren 
 Parada en Hellín - Renfe 902240202

OFICINA DE TURISMO
Oficina de Turismo de Hellín 967541500

Río Segura
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Ruta 
Partimos desde Hellín situada en la 
A-30 Autovia de Madrid-Cartagena.

Cabeza de comarca conserva un importan-
te patrimonio  cultural y natural. Su casco 
urbano  comenzó en el SIX alrededor del 
castillo almohade desde donde surgen 
multitud de callejuelas frescas y estrechas, 
vericuetos, callejones ciegos y arrabales de 
trazado irregular que dan paso a la Iglesia 
Arciprestal de Santa María de la Asunción 
del SXVI-XVII ,se trata de un tipo de iglesia  
transición del gótico al renacimiento y que 
se define como columnaria. Su portada sur 
es de tradición vandelviresca. Muy cerca 
de allí nos encontramos con el Convento 
de las Clarisas hoy casa de Cultura. La 

Ruta de la 
arqueológia

Ermita de la Virgen del Rosario, con bello 
camarín cubierto con pinturas barrocas, 
el Convento de los Franciscanos con un 
claustro renacentista  con camarín rococó, 
la Ermita de San Roque y la Ermita de San 
Rafael, con una interesante colección de 
cuadros y material religioso, completan el 
panorama de su arquitectura religiosa más 
sobresaliente.

Entre los edificios civiles destacan un 
reducido conjunto de casas nobiliarias del 
siglo XVIII, como la casa del ilustre hijo 
de Hellín, Rafael Melchor de Macanaz, la 
casa Mascuñan,  la casa Perier, el Palacio 

de los Falcón, la Casa del Conde y la Casa 
Salazar, también en su plaza mayor el 
Ayuntamiento, donde se mezcla elementos 
de modernismo y algún elemento racio-
nalista. De Interés Turístico Internacional 
esta catalogada su Semana Santa.

Desde Hellín el visitante pude tomar diver-
sos rutas:

Pude seguir por la CM-412 dirección 
Almansa pasando  sucesivamente por las 
poblaciones de Albatana (Iglesia, Castellar 
y acueducto romano),Ontur (Iglesia de San 
José, necrópolis de las Eras y aeródromo 

■  Hellín
Vista nocturna Hellín

Plaza Hellín Ermita del Rosario, Hellín



deportivo) y Fuenteálamo (Iglesia de San 
Dionisio de Aeropagita, Cerro Fortaleza y 
Monte Cerrón) para  visitar la comarca de 
Monte ibérico- Corredor de Almansa.

Puede  tomar la CM-412  dirección Elche 
de la Sierra, a 5 km  se encuentra Isso (la 
Iglesia de Santiago Apóstol, el arboreto de 
Isso jardín botánico y los Puentes romanos 
sobre el rio Mundo) antes de proseguir la 
ruta por la comarca Sierra del Segura.

También pude seguir por la A-30 y coger el 
desvío de Minateda para visitar el Tolmo de 
Minateda, futuro parque arqueológico de 
Castilla- La Mancha reúne en un solo lugar 
más de 2.500 años de antigüedad. Ubicado 
sobre un cerro de alto valor estratégico, y 
habitado desde la edad del bronce; mura-
llas de diversas épocas ibérica, romana y 
visigoda defienden su entrada. En lo alto.se 
descubre una de las basílicas visigodas mas 
importantes así como otras obras civiles 
cisternas, almazaras, presas de vino, o 
viviendas excavadas en la roca. 

Muy cerca se localizan las Pinturas 
Rupestres de Minateda, Declaradas 
Patrimonio de la Humanidad.

Si continuamos por la carretera a 6 km, 
llegaremos a Agramón cerca del embalse de 
Camarillas y desde allí a las Minas. No olvi-
de visitar el Volcán de Cancarix Monumento 
Natural.

De Hellín a Tobarra tan solo distan 6 km por 
la A-30 o la N-301 .

Puente de Isso

Tolmo de Minateda Monumento Semana Santa, Hellín
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En su centro urbano sobresale  el 
Ayuntamiento del s. XVI y un buen número 
de casas blasonadas de los s. XVI al XVIII 
como la de los Rodríguez de Vera. La  
Iglesia de la Asunción (XVI-XVII) guarda 
una imagen de la Dolorosa de Salzillo. 
Merecen una visita la Iglesia de la Purísima 
(aquí se encuentra el Museo del Tambor 
y de la Semana Santa, único en Europa), 
y sobretodo en lo más alto del pueblo el 
Santuario del Cristo de la Antigua y de 
la Encarnación monumento histórico-ar-
tístico con ricos artesanados mudéjares, 
también son interesantes el Convento de 
Franciscanos, la Iglesia de San Antón, 
la Torre del Reloj de la villa, restos del 
castillo de Tobarra (Ojos del diablo) y el 
monumento al Tambor. En su término 

municipal se han encontrado importantes 
restos arqueológicos de época ibérica, des-
tacando la Necrópolis de Hoya de Santa 
Ana y el Eremitorio del Alborajico. Entre 
las pedanías de Sierra y Cordobilla encon-
tramos uno de los más impresionantes con-
juntos medievales islámicos de la región, la 
aldea y Castillo de Castellar. La Laguna de 
Alboraj y el Saladar de Cordovilla, de alto 
valor ecológico con endemismos locales 
únicos en Europa, son las zonas naturales 
más peculiares de la localidad. De Interés 
Turístico nacional esta catalogada su 
Semana Santa. 

Desde Tobarra se puede enlazar por la 
A-31 con Albacete capital  a través de 
Pozocañada (en su termino la Laguna de 
Ontalafia)

Ruta del 
Tambor

■  Tobarra

Ermita del Cristo de la Antigua y de la Encarnación

Torre del reloj, Tobarra

Monumento al tamborIglesia de Tobarra



Ermita de Ontur Iglesia de Fuenteálamo

Acueducto Albatana
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Turismo 
activo y 
deportes

Deportes aéreos AERÓDROMO DE ONTUR

Ctra. Ontur a Tobarra ,km 2. T/967 323001

Vuelos de divulgación, vuelos a vela, vuelos 
remolcados, vuelo a distancia. Cursos. 

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 Hellín 967 541500

Actividades
En esta comarca podemos 
practicar la caza, la pesca y di-
versas actividades de turismo 
activo: senderismo, paintball, 
escalada, rapel, parapente.

■  Deportes



Artesanía
Artista Singular

Museos y  
salas expositivas

Pinturas Rupestres  Minateda Museo del Tambor, Tobarra

Museo 
Comarcal 

Hellín

C/ Benito 
Toboso, 12

967 304630 Gratuito
M-V 11-13,30 y 19-
21 S-D y F 11-14

Arqueología y 
etnología

Museo Taurino 
Hellín

Paseo 
Estación, 26

967 301354 L-V 17-21
Objetos del 

mundo taurino

Museo F. 
Picornell, 

Hellín

Avda. Castilla 
La Mancha, 

14 

967 302264

619 478560
Gratuito

L-S de 10-13:30 
y de 17,30-21           

D 11-14

Museo de arte 
contemporáneo

Museo del 
Tambor 
Tobarra

Iglesia de la 
Purísima.
Tobarra

967 325036 Gratuito

D. 10-13h S. Santa 
y Fiestas (mediados 

de Agosto) y cita 
previa

Tambores de 
todo el mundo

Bodegas Los Mainetes
Paraje Los Mainetes, Fuenteálamo 
Tel.: 967 522804
www.mainetes.com

Enoturismo
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Festivales, 
Eventos y 
Ferias

ENERO 
Isso fiestas del Niño 1 enero
Tobarra San Antón 17 enero
Albatana: Fiestas de San Idelfonso hoguera 23 enero

FEBRERO 
Ontur  BTT  C/Web
Ontur Campeonato Provincial de Bádminton C/Web

MARZO
Ontur fiestas primavera 17-21 marzo
Hellín Campeonato Provincial de Bádminton C/Web

ABRIL 
Ontur Campeonato Provincial de Bádminton C/Web
Tobarra Semana Santa Declarada de Interés Turístico Regional y Nacional
Hellín Semana Santa Declarada de Interés Turístico Nacional e Internacional
Albatana: Semana Santa El Prendimeinto de Albatana
Fuentealamo: Fiestas de San Marcos y San Marquitos 25-26 abril

MAYO  
Hellin fiesta de la Cruz 3 mayo
Tobarra Subida del Cristo de la Antigua último domingo de mayo

JUNIO 
Hellin Corpus Crhisti
Tobarra  Media Maratón   C/Web
Fuenteálamo  BTT   C/Web

JULIO 
Fuenteálamo  Carrera Popular   C/Web

AGOSTO 
Tobarra: Feria y Fiestas de San Roque ,novilladas14-21 agosto
Hellin mercado medieval c/web

SEPTIEMBRE 
Hellin: Feria y Fiestas último sábado de septiembre y primer domingo de octubre
Tobarra   BTT C/Web

OCTUBRE 
Fueteálamo Fiestas patronales 8-12 octubre
Hellín  Media Maratón   C/Web 
Hellín San Rafael 24 octubre

NOVIEMBRE 
Hellín   BTT   C/Web
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