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VisitMAIN APPEAL Alpera doesn’t allow us to doubt its ancient origin and to demonstrate how old it is, the
walls of its cave bear hundreds of testimonies that validate its remote past. There are lots of caves and
shelters where traces are collected which host millenniums: Fuente de la Arena, Cueva del Queso, Cueva
de las Cruces...but without any doubt, Cueva de la Vieja or Venado is the one that stands out above them all,
both due to its size and the great depiction of art that is shown on its walls.
WHAT WE’LL SEE La Cueva de la Vieja or Venado is the biggest rock art depiction in Alpera. With more
than one hundred depictions, which, according to some researchers, were created over 500 years, it has led
people to believe it was used as a temple. It has a wide iconographic variety: cattle, deer, fighting scenes,
tribal customs...It also stands out due to the details of some of the figures such as; women with skirts,
bracelets, hairstyles and headwear. Amongst them, the most famous is a feathered character that looks to
be dancing and appears naked showing a big phallus, decorated in bracelets and garters on his leg and
holding a large bow and arrows.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Visit to the caves.
Town hall Telephone number: 967330001.
Access: A-31 and CM-3201
Visita de la cuevas
Tfno. Ayuntamiento 967330001
Acceso A-31 y CM-3201
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• Iglesia de Santa Marina de Alpera
El municipio de Alpera se encuentra en el Corredor de Almansa, a 68 km de la capital de la provincia. Su
término municipal recoge las pedanías de Casas de Don Pedro, Las Fuentes y La Laguna. Su principal
atractivo es la Iglesia de Santa Marina, de estilo barroco, que inició su construcción a finales del siglo XVII y
fue levantada a lo largo del XVIII.
• Alpera
Alpera es conocida por la pinturas rupestres de arte levantino declaradas Patrimonio de la Humanidad
que se encuentran en la Cueva de la Vieja.
• Molinos de Agua - Pozo de Nieve
En el paraje de San Gregorio, a unos cinco kilómetros del pueblo, se encuentra el molino del mismo
nombre. Se nos muestra completo, en todas sus estancias, como un joven de tres siglos, que no supiera que
los tiene.
• Bodegas Santa Cruz de Alpera
• Carcelén
Pequeña población situada en el comarca conocida con el nombre de La Manchuela en la provincia de
Albacete.
EATSLEEP
• Restaurante El Cazador
Alpera (Albacete)1 tenedor
Cl Mejorada,302690Tel.: 967335003/616646057
http://www.hostalelcazador.es
• Restaurante Los Arcos
Alpera (Albacete)1 tenedorCocina típica Manchega, especialidad en carnes a la brasa, gazpachos y arroces
sin olvidar nuestros duelos y quebrantos
CL Reina Sofía, 11002690Tel.: 967330731-659619008-659618147
• Restaurante Decuchara Hotel Blu
Almansa (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Decuchara está situado dentro del Hotel Spa Blu, en la
localidad albaceteña de Almansa, un edificio de vanguardia donde sencillez y calidez son las máximas que
definen su diseño.
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Avenida de Ayora, s/n02640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• Restaurante Mesón de Pincelín
Almansa (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón de Pincelín de la localidad de Almansa, ha obtenido
numerosos premios gastronómicos como la Placa de Bronce al Mérito Turístico en 1985, I y II Premio en
los Concursos de Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1993 y 1995, Plato
de Oro en 1997 o el Diploma de Plata del Periódico "La Tribuna" en 1999, entre otros.
Calle Las Norias, 1002640Tel.: 967 340 007 - 967 345 427
http://www.pincelin.com/
• Restaurante Maralba
Almansa (Albacete)2 tenedoresMaralba es un restaurante , situado en la localidad albaceteña de Almansa,
que ha sido galardonado con el 2º Premio en el II Concurso de Gastronomía Aplicada a la Restauración de
Castilla-La Mancha, en la modalidad de cocina moderna creativa e innovadora del siglo XXI.
C/ Violeta Parra, 5 Bajo02640Tel.: 967 312 326
http://maralbarestaurante.es
• Casa Rural El Molino - Casas Rurales La Laguna
Alpera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Molino, en Alpera (Albacete), es una casa solariega de 1.200
m2. que, junto a las Casas El Cabo y El Pastor, forma el Conjunto Residencial La Laguna, caracterizado
por el total equipamiento de sus casas, que incluye menaje de cocina, así como por sus instalaciones.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 1402690Tel.: 967 582 183 / 669 820 140
http://www.la-laguna.org/
• Casa Rural El Cabo - Casas Rurales La Laguna
Alpera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Cabo, situada en la localidad de Alpera (Albacete), es una casa
de principios del siglo XIX que ha sido rehabilitada guardando su antigua estructura de anchas paredes y
vigas de madera. Forma parte del Complejo La Laguna que dispone de otras 2 casas rurales además de
Restaurante, piscina, un gran patio, etc.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 1402690Tel.: 967 582 183 / 669 820 140
http://www.la-laguna.org/
• Casa Rural El Pastor - Casas Rurales La Laguna
Alpera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Pastor, situada en la localidad de Alpera (Albacete), es una
casa de principios del siglo XIX que ha sido rehabilitada guardando su antigua estructura de anchas
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paredes y vigas de madera. Forma parte del Complejo La Laguna que dispone de otras 2 casas rurales
además de Restaurante, piscina, un gran patio, etc.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 1402690Tel.: 967 582 183 / 669 820 140
http://www.la-laguna.org/
• Hostal El Cazador
Alpera (Albacete)1 estrellaEl alojamiento está gestionado de modo familiar con lo que la cercanía con el
cliente es máxima. El espacio es muy acogedor y agradable.
Está situado cerca de un entorno de naturaleza privilegiada "Parque Natural de la Mejorada" y a pocos
kilómetros de la famosa Cueva de la Vieja con pinturas rupestres levantinas.
c/ Mejorada,3Tel.: 616646057
http://www.hostalelcazador.es
• Casa Rural Casa Gil
Alpera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Casa Gil está situada en la Vega de Alpera, un paraje a 7 Km. de
la localidad albaceteña de Alpera, conocida por sus pinturas rupestres levantinas, que se pueden observar
en las cuevas de La Vieja y de El Queso.
CM-3201 (Carretera a Alcalá del Júcar)Tel.: 967 239 975 / 626 321 588
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