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Description of the partyTaking the Christ image from Peñas de San Pedro to his shrine in Sahúco hamlet,
and by the relays among the four pilgrims that take it. Attired with white trousers and shirt and a blue or red
sash at the waist, they carry the image in strict order along the 15 kilometers. Upon arrival thousands of
people wait for them, willing to watch how the image is taken out of the sepulcher and put on the frame, to go
on with the procession to the Peñas church.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: First Sunday in May.
SUGGESTIONS: The pilgrimage starts at 8 in the morning, and everyone wishing to ask for a pilgrim
credential, which he will have to stamp at 4 spots along the itinerary, to get the pilgrimage proving letter.
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• Casa-palacio de los Coroneles en Pozuelo
En el paso de las sierras de Alcaraz y Segura y a sólo 30 km de Albacete encontramos este pueblo de
tradición agrícola, dedicado especialmente al trigo y la cebada. También es una zona ideal de caza para los
aficionados a la liebre y la perdiz, que campan a sus anchas sobre sus terrenos de secano. Históricamente
perteneció a la tierra de Alcaraz y no se constituyó como municipio hasta el siglo XIX.
• Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro se localiza en el centro de la provincia de Albacete, entre la Sierra de Alcaraz y la
llanura de La Mancha de Montearagón. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece,
que no es poco".
• Museo de Nuestra Señora de la Esperanza
Causa verdadero asombro la escultura en alabastro del siglo XV que representa a la Virgen de la Esperanza.
El Museo, sito en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, contiene uno de los conjuntos
barrocos más importantes de la provincia de Albacete.
• Castillo de Peñas de San Pedro
Aún más que el propio castillo, es impresionante la rotunda base de roca en que se asienta. Inaccesible por
cualquiera de sus caras, encontramos en su altura restos de muros posiblemente islámicos, un torreón de
planta semicircular, y algunas almenas defensivas.
• Arte rupestre–Paleolítico Ayna
Ayna escarpa el monte San Urbán, entre las Sierras de Alcaraz y Segura, en una hoz del río Mundo, donde
cada casa escamotea su espacio a la ladera para conformar el pueblo. La Cueva del Niño, declarada Bien
de Interés Cultural en 1997, recoge las pinturas rupestres más antiguas de la provincia.
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EATSLEEP
• Restaurante Montecristo
San Pedro (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Montecristo está situado a escasos minutos de Albacete,
en la localidad de San Pedro, al pie de la Sierra de Alcaraz, en plena Vega de San Pedro, junto al río
Quejola. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
Paseo de la Libertad, 1402326Tel.: 967 358 288
http://www.restaurantemontecristo.es
• Restaurante Peñas
Peñas de San Pedro (Albacete)2 tenedoresRestaurante Peñas, en Peñas de San Pedro (Albacete), es un
restaurante familiar, regentado por una familia de hosteleros profesionales con más de 25 años de
experiencia.
Avenida la guardia civil s/n02120Tel.: 633 360 265
http://wwwrestaurante.xopie.com
• Restaurante Hotel Felipe II
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Felipe II está situado en la localidad de Ayna, en la provincia de
Albacete, dentro del Hotel del mismo nombre.
Avenida Manuel Carrera, 902125Tel.: 967 295 083
http://www.hotelfelipesegundo.es
• Restaurante La Toba
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Toba, situado en la bella localidad de Ayna (conocida como La
Suiza Manchega), está enclavado en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra del Segura, sobre
una antigua fábrica de esparto que ha sido restaurada respetando su tradición.
Ctra. Elche de la Sierra, s/n02125Tel.: 967 295 335
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=11
• Restaurante Casa Segunda
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Segunda está situado en la bella localidad de Ayna (Albacete
), conocida como La Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde
discurre el Río Mundo.
C/ Industrias, 7 02125Tel.: 967 295 039 / 607 560 049
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=19
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• Hostal Rural de Montaña "El Sahuco"
Peñas de San Pedro (Albacete)2 estrellasEn la finca de labor "El Sahuco", se encuentra nuestro hostal rural,
construido a 1050 metros de altitud y a menos de 500 metros de la aldea del Sahuco, perteneciente al
municipio albaceteño de Peñas de San Pedro. Ideal para disfrutar en familia o con amigos.
Pd Finca el SahucoTel.: 618332158
http://www.hostalruralsahuco.es
• Casa Rural El Casón de Moraga
Peñascosa (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Casón de Moraga está situada en la pedanía de El
Burrueco, perteneciente a la localidad de Peñascosa (Albacete), en cuya comarca se encuentra el
Santuario de Cortes y el célebre pino-roble, una extraña simbiosis de ambos árboles, único en la provincia.
Pedanía El Burrueco02313Tel.: 627 543 680
http://elcasondemoraga.es/
• Casa Rural Los Arcones 1
San Pedro (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Los Arcones 1 está situada en la localidad de San Pedro, en la
provincia de Albacete.
C/ Hornos, 502326Tel.: 669 486 872
http://www.losarcones.es/
• Casa Rural La Fuensanta
Peñas de San Pedro (Albacete)3 espigasEn la Casa Rural La Fuensanta trabajamos para que encuentre
cómodo y a gusto en el que, por unos dias será su hogar, y que nos recuerde como un lugar donde
disfrutar y volver.
La Fuensanta, 11 Peñas de San Pedro AB02128Tel.: 661 502 746
http://www.casa-rural-albacete.com
• Casa Rural El Porche de Octaviano
Pozuelo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Porche de Octaviano está situada en la localidad de Pozuelo,
en la provincia de Albacete.
C/ Santa Bárbara, 1102327Tel.: 967 672 990
http://www.elporchedeoctaviano.es
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