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VisitMAIN ATTRACTIONS In this small village, located in the region of La Manchuela, the parish church of
Saint Andrew Apostle and the hermitage of the Cristo de las Eras stands out. Very interesting as well, is one
of its traditions, celebrated on August the 23rd, known as the Night of the Piles. A frantic race of nocturnal
torches across the countryside from the White Crag.
WHAT WE’LL SEE The church, renovated at the end of the 18th century, is a simple Neoclassic construction
that has a rectangular floor plan with three naves separated by square pillars. The central nave is divided by
four semicircular arches at each side which lead to the lateral chapels. In its main chapel, we will see a lovely
sculpture of Saint Andrew from the 16th and 17th centuries. Also interesting is a paintnig of the Virgen de la
Dolorosa, dated between the 17th and 18th centuries. Regarding the Baroque hermitage, built between the
17th and 18th centuries, we must highlight its Latin cross floor plan, cupola over the transept, and a long
main nave of 5 sections. It houses a magnificent sculpture of the Crucified Christ with svelte proportions and
meticulous anatomy, nailed with three nails over a flat cross and to which many miracles have been
attributed.
ACCESS Free access, respecting hours of worship
OUR RECOMMENDATIONS Do not forget to visit the Castle of Carcelén, built in the 14th and 15th centuries,
located in the town center. A big turret with a square floor plan, topped at the four corners with turrets.
Nowadays it is a library. In the past it was used as a jail, lecture room and City Hall.
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• Castillo de Carcelén
El Castillo de Carcelén, o Castillo de Conde de Casal, se encuentra situado en el interior del municipio de
Carcelén, en la provincia de Albacete, data del siglo XIV. Antaño residencia de un Conde, en la actualidad es
residencia del conocimiento y la cultura, ya que alberga la biblioteca municipal.
• Arte rupestre - Levantino Alpera
Las pinturas rupestres encontradas en la Cueva de la Vieja en el término municipal de Alpera están
declaradas Monumento Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Son un ejemplo
del Arte Rupestre Levantino.
• 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.
• Alcalá del Júcar
La llegada a Alcalá del Júcar puede ser todo un acontecimiento. Es, sin lugar a dudas, uno de los pueblos
más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete y de toda España, que en 1982 fue declarado
Conjunto Histórico Artístico. Incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños.
• Fábrica de Luz de Casas de Ves
En la comarca de La Manchuela se encuentra Casas de Ves. En una tierra salpicada por manantiales,
baños, salinas, fuentes… El agua se hace también protagonista en la Central Hidroelectrica, el edificio más
importante por su antigüedad, por envergadura y por su función, aún en activo
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
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naturaleza y espectaculares vistas de la localidad.
Constitución, 402210Tel.: 967 473 099 / 967 473 032 / 646 254 396
http://www.hotelpelayo.net
• 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 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
• Casa Rural Carcelén
Carcelén (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Carcelén está situada en el centro de la localidad albaceteña
de Carcelén, en la comarca de La Manchuela, junto a lugares de interés turístico como el castillo, la iglesia y
la ermita de la población.
C/ Gómez Gil, 802153Tel.: 616 597 177 - 639 674 237
http://www.casaruralcarcelen.com/
• Casa Rural Los Montones
Carcelén (Albacete)2 espigasAlojamiento rural ubicado en entorno singular La Manchuela. Por su
arquitectura y ubicación se podría decir que se trata de una "casa con encanto"
CL Cristo, 4602153Tel.: 637096010
http://www.clubrural.net/los-montones
• Casa Rural Casa Maruja

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Carcelén

4/4

Carcelén (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Casa Maruja, situada en la pedanía de Casas de Juan Gil, a
unos 7 Km. de la localidad albaceteña de Carcelén, justo en el límite de la provincia de Albacete con la de
Valencia, en plena naturaleza.
Casas de Juan Gil, 11002153Tel.: 690 058 994 - 627 561 753
http://www.casatiosegundo.com/
• Casa Rural Casa Segundo
Carcelén (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Casa Segundo, situada en la pedanía de Casas de Juan Gil,
a unos 7 Km. de la localidad albaceteña de Carcelén, justo en el límite de la provincia de Albacete con la de
Valencia, en plena naturaleza.
Casas de Juan Gil, 11002153Tel.: 690 058 994 - 627 561 753
http://www.casatiosegundo.com/
• 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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