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VisitAlcalá del Júcar is one of the most spectacular and picturesque villages in the region; its location and
exceptional scenery which makes up Júcar gorge makes us want to stand still to admire all of its
magnificence as soon as we lay eyes on it. It was declared a conjunto histórico artístico in 1982.
Alcalá del Júcar is perched on a rock on the river’s bend. Its houses either scale it or are dug into the ground
and they reach up to the castle which overlooks everything. The Júcar canyon is cut into layers at its
foundation, like a limestone cake which gives it a particular appearance.
The castle, with its Arabic origins and reason behind part of its name (al-Qa’la), has little of its Muslim
influence: several restorations leave little memory of its heritage. Restorations due to collapses, changes in
its towers and the conquest led to a good part of its Islamic origin being removed.
The tour must continue through its interweaving streets up to the San Andrés church, one of the most
important buildings in the village. It is an elongated, single-nave construction built between the 16th and the
18th century; the ribbed tierceron vault is preserved from the 16th century and in the 18th century the top was
extended to include a transept and a dome.
Going further down, we arrive at the beautiful bridge over the Júcar, from the 18th century, which was often
considered to be older than it really is.
The village caves are famous for their many uses, pigeon nesting, barns and natural pharmacies. But what is
of special interest are the bar tunnels such as the Masagó cave or the Diablo cave.
Further afield, in the surrounding areas, the visitor can get to the San Lorenzo chapel with its Baroque
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characteristic cross-shaped layout, dome and paintings from the 18th century.
HOW TO GET THERE CM-3254 CM-332

• Castillo de Alcalá del Júcar
El Castillo de Alcalá del Júcar se encuentra situado sobre una peña formada por la hoz del Júcar,
dominando la población, formando un impresionante conjunto.
• Iglesia de la Encarnación en Alborea
En la comarca de la Manchuela es parada obligada la localidad de Alborea, municipio situado a 58 km al
noroeste de Albacete. El significado árabe de su nombre hace referencia a su pasado como aduana y punto
de vigilancia del paso entre Aragón y Castilla.
• Jorquera
Jorquera se encuentra situada junto al río Júcar en la comarca de La Manchuela perteneciente a la
provincia de Albacete.
• Castillo de Jorquera
Sus murallas son una visita imprescindible, pues se cree que los almohades que las construyeron las
aprovecharon como sistema de regadío, extendido entre las huertas de las riberas del río. Fue refugio del
rey Lucef cuando huía de Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador.
• Iglesia de San Juan Bautista en Casas Ibáñez
Se encuentra en el llano entre la depresión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel y es uno de los municipios más
poblados de la comarca de La Manchuela. A sólo 50 km de la ciudad de Albacete su principal atractivo es la
iglesia de San Juan Bautista en un lateral de la plaza mayor.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa El Moli
Alcalá del Júcar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Moli se encuentra enmarcado en el Conjunto
Histórico de Alcalá del Júcar, en la misma ribera del río que atraviesa el pueblo, unos grandes ventanales
ofrecen vistas al río y al casco antiguo de Alcalá del Júcar, su terraza es un lugar ideal para cenar en las
noches de verano.
Paseo de los Robles, 702210Tel.: 967 474 127
http://www.el-moli.info
• Restaurante Hotel Pelayo
Alcalá del Júcar (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Pelayo se encuentra situado en la población de Alcalá
del Júcar decalarada Conjunto Histórico, junto a la ribera del río Júcar, rodeado de una exuberante
naturaleza y espectaculares vistas de la localidad.
Constitución, 402210Tel.: 967 473 099 / 967 473 032 / 646 254 396
http://www.hotelpelayo.net
• Restaurante Las Vegas
Casas Ibáñez (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Las Vegas, en la localidad albaceteña de Casas-Ibáñez,
está situado entre los Valles Júcar y el Cabriel, en la comarca de La Manchuela, un magnífico entorno lleno
de nacimientos de agua termal y de espacios aún vírgenes.
Juan Tenés,702200Tel.: 967460078 / 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com
• Restaurante Veramar
Casas Ibáñez (Albacete)1 tenedorRestaurante con cuatro comedores, todos ellos con una cuidada
decoración en la que destacan lienzos y grabados de artistas de la comarca de La Manchuela, en la que se
encuentra.
CL san Jorge, 102200Tel.: 967460405
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=7
• Restaurante Casa Amador
Fuentealbilla (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Casa Amador está situado en la localidad albaceteña de
Fuentealbilla y está especilizado en comida casera.
Carretera de Albacete, 1 BajoTel.: 967 472 024
http://www.lamanchuela.es/turismo
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• Casas Rurales Finca Los Olivos
Alcalá del Júcar (Albacete)3 espigas
Cr. Tolosa,s/n02210Tel.: 967110190/673782666
http://www.fincalosolivos.com
• Hotel Los Olivos Spa
Alcalá del Júcar (Albacete)4 estrellas
Cl .Berrocal,s/n02210Tel.: 967110190/673782666
http://www.hotelspaelia.com
• Casa Rural Tornero
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Tornero está ubicada en la localidad albaceteña de Alcalá
del Júcar, situada en lo alto del pueblo y tiene acceso en vehículo hasta la puerta.
C/ Buenaire 702210Tel.: 650 031 722
http://www.casaruraltornero.com
• Casa Rural Cueva del Clavel
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Cueva del Clavel está situada en la bella y pintoresca
localidad de Alcalá del Júcar, en la provincia de Albacete.
C/ Clavel, 902210Tel.: 610 852 960 / 619 115 939
http://www.casasrurales-alcaladeljucar.org/clavel.htm
• Casa Rural La Rosa del Azafrán
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLa Casa Rural La Rosa del Azafrán está situada en la localidad de Alcalá
del Júcar, en la provincia de Albacete. Es una construcción originaria de finales del siglo XIX, restaurada a
base de barro artesanal, azulejos esmaltados a mano, etc.
C/ San Lorenzo, 3702210Tel.: 610 852 960 / 619 115 939
http://www.larosadelazafran.com/
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