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VisitMAIN ATTRACTIONS From a distance, Alcalá del Júcar offers a spectacular vision: the houses, tiered
within a very high mountain, are arranged surrounding the fortress, constructed by the Almohades in the 12th
and 13th centuries.
WHAT WE’LL SEE It is a good example of Islamic architecture, with a pentagonal keep and two small
circular towers, arranged at three heights. Remains of the ancient city wall surround the fortress. It is
interesting to consider that there were already Iberian and Roman settlements here, having also selected the
mountainside as a point of vigilance and defense.
ACCESS Open from May to September, 11:00-14:00 and 17:00-20:00. From October to April, 11:00-14:00
and 15:00-18:00. General admission: 2€; children under 8 and groups of less than fifteen people, 1.5€.
Temporary exhibits all year.
FUN FACTS Two legends survive about the castle, about the princess Zulema. In the first, she is abducted
by the Moor Garadén, with the intention that she convert to Islam and marry him. But Zulema, before this
could happen, preferred to throw herself from the sights of the tower. In the second, Zulema is Muslim and,
being in love with a Christian knight, flees the castle of her father, the Moor Garadén, to take up residence in
a nearby town… named Zulema.
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• 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.
• 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 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.
• 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 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 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 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 Butaka
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Butaca está situada en el casco urbano de la bella
localidad de Alcalá del Júcar, al nordeste de la provincia de Albacete.
C/ Rosario, 14 02210Tel.: 967 101 564 / 645 495 148 / 678 831 169
http://www.alcaladeljucar.net/images/fotos-comercio/e-alojamiento14.html
• Casas Rurales Hoz del Júcar
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Hoz del Júcar son 9 casas situadas en la bella
localidad de Alcalá del Júcar, en la provincia de Albacete.
Crta. de la Recueja02210Tel.: 620 421 597 y 619 537 446
http://www.casashozdeljucar.com/
• Casa Rural Apartamentos Los Chopos
Alcalá del Júcar (Albacete)2 espigas
Av. Los Robles, 902210Tel.: 629628600
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