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EstablishmentTHERMAL SPA It was the archbishop of Valencia, Martín Pérez de Ayala, in the 16th
century, who revitalized this heath resort of Roman origins, and well known in the time of the Emperor
Charles V. The modern adaptation of its facilities, and the union of its long legacy with traditional techniques
make Baños de Tus a truly special place. A place where, surely, the abbot of Uclés would affirm again, with
nostalgia, that “if I were in Tus, I would not die.”
TREATMENTS AND SPRINGS The water of Tus is considered mineral-medicinal, with chlorine,
bicarbonates, sodim-magnesium, and a good percentage of sulphate ions. It is ideal for rheumatic diseases,
sciatica, lower back pain, osteoarthritis, post-op recovery, colds, respiratory allergies, etc.
The offered treatments at Baños de Tus is extensive, a highlight of which is the Cleopatra Bath, a bath of
mineral-medicinal water with milk, rosemary honey, and bath salts. Just one example of the quality that is
also offered with its thermal pool, bubble bath, hydromassage bath, jacuzzi, pressure jets, circular shower,
steam bath, aerosol inhalations, hand baths, and foot baths. Additionally, you can enjoy a bath with Dead
Sea Salts, and facial and body beauty treatments.
OUR SUGGESTIONS Bodily wellbeing joins with the that of the spirit in the nearby Nature Park of la Sima y
Calares del Río Mundo. The restart itself also offers the possibility to participate in different adventure tourism
activities, such as canyoning, kayaking, rock climbing, or horseback riding.
Visit Webhttp://www.balneariodetus.com
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• Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima
El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima está constituido por los parajes denominados
Calar del Mundo, Calar de En Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones,
Sierra del Cujón y Calar de la Sima.
• Microrreserva Ardal y Tinjarra
Los montes públicos Ardal, Tinjarra y Solana del Río Segura se encuentran en las cercanías del pueblo de
Yeste, entre los valles de los ríos Tus y Segura. Forman una unidad forestal continua que abraza el casco
urbano.
• Yeste
Yeste es punto de unión entre las Sierras de Alcaraz y del Segura, en la provincia de Albacete. Cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta. Aqui se funden lo castellano, lo murciano y lo andaluz como
testimonio de largos años de frontera entre los reinos de Murcia, Castilla y Granada.
• Museo Etnológico de Yeste
El Museo Etnológico de Yeste contiene una colección de Etnografía y Antropología de esta localidad
albacetense y está situado en un marco de incomparable belleza, en los calabozos del Castillo de Yeste,
levantado por los árabes en el siglo XI.
• Castillo de Yeste
El Castillo de Yeste es un monumental castillo de origen andalusí fronterizo con el Reino de Granada, de
donde procedían los belicosos moros de Huescar y Baza protagonistas de infinitas correrías de frontera a
lapar con los cristianos serranos. Punto de unión de las sierras de Alcaraz, Segura y la Sagra y cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta.
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EATSLEEP
• Restaurante Las Brasas
Yeste (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste. En
él podrá degustar excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html
• Restaurante Los Pinos
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena
naturaleza, muy cerca del Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar.
Ctra. CM-3204 KM. 0,802450Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm
• Restaurante Casa Marce
Yeste (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Marce, situado en la localidad albaceteña de Yeste, es una
referencia en las tierras de la Sierra del Segura, por sus deliciosos platos basados en la cocina tradicional
con un toque actual e innovador.
CARRETERA DE HELLÍN, 902480Tel.: 967431346 / 627684851
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=7&id=92
• Restaurante Puerta del Arco
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la
Dirección, declarada Bien De Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las
Reales Fábricas de Latón, Cobre y Zinc de Riópar, del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23Tel.: 967435049
http://www.puertadelarco.com
• Restaurante San Juan
Riópar (Albacete)1 tenedorEl Restaurante San Juan, está situado en la localidad de Riópar, uno de los
municipios más visitados de la Sierra del Segura por su riqueza natural y su atractivo paisajístico, a 8 Km.
del Nacimiento del Río Mundo.
Maestro Galindo Arjona 1002450Tel.: 967 435 285 / 967 435 185
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/San_Juan.htm
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• Casa Rural Pilar de la Sima
Yeste (Albacete)3 espigas
Pedania de Arguellite02484Tel.: 609486046
http://www.pilardelasima.es
• Hotel Balneario de Tus
Yeste (Albacete)3 estrellasEl Hotel Balneario de Tus está situado en la pedanía de Tus, dentro del término
municipal de Yeste, en la provincia de Albacete, dentro de un bello entorno en pleno Parque Natural de los
Calares del Mundo y de la Sima.
Ctra. AB 512, km.13 - Pedanía de Tus02485Tel.: 967 43 68 17
http://www.balneariodetus.com
• Casas Rurales Batán del Río Tus
Yeste (Albacete)2 espigasEnclavadas en plena Sierra del Segura, en la comarca de Yeste, se encuentra
el Batán del Río Tus: un grupo de cómodas y acogedoras Casas Rurales, situadas en un privilegiado
paraje de singular belleza y junto al Valle del Río Tus. Las casas distan sólo 12 Km. de su núcleo urbano
y se encuentran a escasos 400 metros del Balneario de Tus.
Paraje El Batán del Río Tus, Yeste, Albacete02485Tel.: 967 432 124 / 699 091 330
http://www.batanriotus.com
• Casa Rural Molino de Jaraíz I
Yeste (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Molino de Jaraíz I está emplazada en la aldea de Tus, dentro del
término municipal de Yeste, en la provincia de Albacete.
Paraje del Molino de Jaraíz - Tus02480Tel.: 620 386 277 / 967 234 826
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=193
• Casa Rural Molino El Jaraíz
Yeste (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Molino El Jaraíz está situada en la pedanía de Tus, dentro del
término municipal de la localidad de Yeste, en la provincia de Albacete.
Paraje Molino del Jaraíz - Tus02485Tel.: 967 432 124 / 699 091 330
http://www.batanriotus.com
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