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VisitMAIN APPEAL Ayna scales San Urbán mountain, between the Alcaraz and Segura mountain ranges, in
a gorge of the Mundo River, where each house sits on the hillside in order to make up the village. The Niño
cave, declaredbien de interés cultural(an asset of cultural interest) in 1997 boasts a collection of the oldest
rock paintings in the region.
WHAT WE’LL SEE On the right-hand banks of the Mundo river, between the Halcón and Albarda peaks, the
Niño cave can be found, which has 2 rooms with rock paintings from the Late Stone Age, with depictions of
horses, goats, deer and a snake. On the outside there are traces from another time, the Neolithic period and
from another type of art, the Levantine.
The excavation and deposit of the cave has provided us with information and proof of life during the first
agricultural societies: a sickle, pottery and stone gadgets. These archaeological discoveries are currently on
show in the Museum of Albacete.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE The cave is closed and can only be visited with permission.
Town hall Telephone number: 967 295 001. Access: CM-3203
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• Ayna
Ayna se encuentra en un precioso y abrupto enclave natural, junto al río Mundo en la comarca de la Sierra
del Segura, provincia de Albacete. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que
no es poco".
• 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.
• Museo Parroquial de Liétor
El Museo Parroquial de Liétor se encuentra localizado en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Cuenta
con tres secciones Arqueología, Arte Sacro y Etnografía.
• Ermita de Nuestra Señora de Belén
La Ermita de Nuestra Señora de Belén es un edificio realmente notable, situado en la localidad albaceteña
de Liétor, que destaca no sólo por la originalidad de su espacio interior, sino por el ciclo de pinturas que
decora todo el interior, tanto paredes como retablos y elementos decorativos o constructivos, las cuales han
recibido la declaración de Monumento Histórico Artístico. La ermita alberga la mayor cantidad de pintura
popular del S.XVIII que existe en España (casi 600 m).
• Liétor
Liétor es una bonita población colgada sobre el Valle del Río Mundo, en la Sierra del Segura en la
provincia de Albacete. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que no es poco".
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EATSLEEP
• 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 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 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
• 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
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• Casa Rural Honda
Ayna (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Honda es una antigua casa convento rehabilitada, con una
exquisita decoración, situada en el centro de la población de Ayna y en pleno corazón de la Sierra del
Segura. Dispone de todo lo necesario para hacer la estancia lo más placentera posible.
C/ Mayor, 2002125Tel.: 967 295 083
http://www.hotelfelipesegundo.es
• Casa Rural Balcón de las Mayas
Ayna (Albacete)1 espigaCasa decorada con muebles rústicos y muy acogedora. Terraza desde donde
divisar unas impresionantes vistas de los Picarzos (iluminados de noche en fin de semana y festivos).
C/ Moral, s/n02125Tel.: 967 29 53 16
http://www.ayna.es
• Casa Rural La Casona
Ayna (Albacete)1 espigaLa Casa Rural La Casona es una casa estilo chalet, situada muy cerca de la
piscina, en la localidad albaceteña de Ayna.
Avenida Manuel Carrera, 502125Tel.: 967 295 114 / 677 325 977
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=1&id=32
• Casa Rural El Ginete
Ayna (Albacete)1 espigaAntiguo caserón rehabilitado situado en la pedanía de El Ginete de la localidad de
Ayna
El Ginete de Ayna, 1002125Tel.: 663966003
http://www. ruraleselginete.com
• Hostal Rural Miralmundo
Ayna (Albacete)2 estrellasEl Hostal Rural Miralmundo está situado en la localidad de Ayna, en la provincia
de Albacete.
C/ Guardia Civil, 3602125Tel.: 967 29 50 80
http://www.miralmundo.com
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