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VisitMAIN APPEAL Amongst its treasures from other eras, Socovos has a great display of human presence
during prehistoric times: the rock paintings from Solana del Molinico, also known as Loma del Conjurador. It
was declared a Heritage of Humanity site under the name “Iberian Peninsula Rock Art of the Mediterranean
Arch” in 1998.
WHAT WE’LL SEE The paintings in Solana del Molinico belong to the so-called schematic art, a style which
underpins abstraction: dots, bars, stains..., with red being the most predominant colour, they are the doxastic
testimonies of the Neolithic groups, similar to those that can be found in Alpera, Letur or Nerpio, which are
also in the region. The paintings are spread across three panels, two in large shelters and one on a barely
covered ledge.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Visit on appointment. Telephone number: 967 295 001.
Access: CM-3203 CM-3257
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• Castillo de Socovos
El Castillo de la localidad de Socovos es una de las pocas fortificaciones islámicas que se conservan en la
provincia de Albacete. Es de origen alhomade y fue reconstruido en época cristiana.
• Letur
Letur constituye el conjunto árabe más importante de la provincia de Albacete, su casco antiguo de trazado
musulmán está declarado Conjunto Histórico Artístico.
• Iglesia Neoclásica de Elche de la Sierra
Elche de la Sierra es el municipio principal de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Segura, se encuentra a
96 km de Albacete. Fue uno de los pueblos más prósperos de la comarca lo que hizo aumentar su
población, con la consiguiente necesidad de construcción de una imponente iglesia parroquial que fuera su
seña de identidad por los siglos de los siglos.
• Arte rupestre –Levantino Letur
Letur pertenece al término de la ciudad de Hellín y al igual que ésta ha conservado su atractivo como
asentamiento a lo largo de milenios, manteniendo restos tanto del neolítico como de las posteriores culturas
que poblaron sus tierras. De características y origen predominantemente árabe, tiene entre sus restos
huellas de un pasado remoto, recogido en el arte esquemático de las paredes de sus abrigos.
• Fiesta de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra
La Fiesta de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra se enmarca dentro de las celebraciones del
Corpus Christi. Su origen se remonta al año 1964, por iniciativa de don Francisco Carcelén Fernández, y fue
la primera en obtener la declaración de Interés Turístico Regional el 28 de marzo de 1994.
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EATSLEEP
• Restaurante La Zorrera
Férez (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante La Zorrera, situado en la localidad de Férez, en la provincia de
Albacete, elabora cocina de la zona con un guiño moderno.
Finca La Zorrera02436Tel.: 636 420 153
http://www.lazotur.com
• Restaurante El Goterón
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Goterón está situado en la bella localidad de Ayna, conocida
como La Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde discurre el
Río Mundo.
C/ Moral, 5902125Tel.: 967 295 165
http://www.sierradelsegura.com/elgoteron.php
• 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
• 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 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
• Casas Rurales Cortijo Los Pradillos
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Férez (Albacete)3 espigasAntigua casa de labranza, cuyos orígenes son anteriores al siglo XVIII, situada en
el precioso marco de la Sierra del Segura, justo en la frontera de Albacete con Jaén. Conformado por tres
casas rurales, el respeto de la arquitectura tradicional y su cuidada decoración hacen del cortijo un lugar
con todo el sabor de antaño sin perder un ápice de la calidad y confort actuales. El establecimiento está
certificado con la Q de calidad turística.
Paraje Los Pradillos de Abajo, s/n02436Tel.: 626 995 249
http://www.lospradillos.es
• Casas Rurales La Zorrera
Férez (Albacete)3 espigasEl Cortijo La Zorrera es una antigua casa de labranza del siglo XIX sometida a
un proceso de rehabilitación muy respetuoso con los elementos constructivos tradicionales (tejados a dos
aguas, colañas de madera, suelos rústicos...), dando lugar a dos casas rurales de 3 espigas, sin olvidar
todas las comodidades de hoy en día.
Finca La Zorrera02436Tel.: 636 420 153
http://www.lazotur.com
• Casas Rurales Hospedería Los Cerezos
Férez (Albacete)3 espigasLas Casas Rurales Hospedería Los Cerezos están situadas en plena Sierra del
Segura, en la localidad de Férez (Albacete).
Ctra. de Letur s/n (Paraje El Campillo)02436Tel.: 967 420 351 / 647 477 221
http://www.casasruralesloscerezos.com
• Casa Rural Barrio Nuevo
Socovos (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Barrio Nuevo está situada en el centro de la villa de Socovos, en
la provincia de Albacete, recientemente rehabilitada.
C/ Barrio Nuevo, 1902435Tel.: 967 300 829 / 676 533 290
• Casa Rural La Serrería de Férez
Férez (Albacete)2 espigasLa Casa Rural La Serrería de Férez está situada en la localidad de Férez, en la
Sierra del Segura, al sur de la provincia de Albacete.
Ctra de Socovos s/n02436Tel.: 659 185 692 / 911 290 590
http://www.turismoferez.es
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