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VisitMAIN ATTRACTIONS The original Arab fortress, without a known construction date, still existed in the
10th century, and has suffered destructions and reconstructions throughout its interesting history, which we
can appreciate among its current remains. It is, without a doubt, the perfect example of a fortress fought over
between many different groups.
HISTORY AND DESCRIPTION In the year 921, Orduño II of León reduced the fortress of Elpih, the Arab
name for Montealegre, to rubble. Alfonso X rebuilt it centuries later, but king Pedro I, the Cruel, during the
civil war with his brother Enrique, each fighting for the throne, set it on fire, destroying the towers and rooms
that existed over the main gate. Today we can see remains of its walls, cisterns and the bases of the towers,
in process of restoration.
The Battle of Almansa, in 1707, liberated during the War of Succession, caused great devastation
inMontealegre(happy hill), its hillsides and homes being exploited by the armies, and causing epidemics and
famines that decimated the population until it was almost wiped out… and contradicting its happy name.
ACCESS Free access. For more information, contact the city hall at telephone 967 336 001.
FUN FACTS The town of Montealegre del Castillo was inhabited since the Paleolithic and Neolithic ages,
having found evidence of these time periods, and Iberian remains in theCerro de los Santos(Hill of the Saints)
andLlano de la Consolación(Plains of Consolation), some of such importance as the statue calledGran Dama
Oferente.
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• Montealegre del Castillo
Montealegre del Castillo es una pequeña y alegre población situada en el Corredor de Almansa en la
provincia de Albacete.
• La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.
• 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.
• 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.
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad
albaceteña de Fuente-Álamo, es el Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.
Paraje Mainetes s/n02651Tel.: 967 104 102
http://www.enoturismomainetes.com
• 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
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• Restaurante El Cazador
Alpera (Albacete)1 tenedor
Cl Mejorada,302690Tel.: 967335003/616646057
http://www.hostalelcazador.es
• 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.
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/
• Casa Rural Los Caños
Fuente-Alamo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Los Caños está situada a las afueras de la localidad de
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete, donde disfrutar de una gran tranquilidad y, al mismo tiempo, de
todos los servicios sin necesidad de usar el coche.
C/ Los Caños, 1502651Tel.: 625 486 166 - 667 312 655
http://www.casaruralfuentealamo.blogspot.com/
• Casa Rural El Hogar del Cazador
Corral-Rubio (Albacete)1 espigaCasa rural con cinco habitaciones dobles cuenta con un salón y chimenea.
Cocina totalmente equipada.
Cl Pablo Pocurrul, 62Tel.: 967260015
• Casa Rural Finca El Romeral
Alpera (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Finca El Romeral está situada en el municipio de Alpera, en la
provincia de Albacete. De diseño en una sola planta, sus propietarios se han esmerado en aportar hasta el
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mínimo detalle para garantizar el confort a los viajeros más exigentes.
Ctra. Almansa 02960Tel.: 673019124
http://fincaelromeral.com
• Casa Rural Los Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasCasa Rural Los Mainetes está situada a tan solo 3 Km de Fuente Álamo
en la provincia de Albacete, en un paraje natural ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.
Carretera comarcal 3211 km 28.600 Los Mainetes02651Tel.: 967321386
• Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo está situada en
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete.
Paraje Mainetes (CM-3211 Km. 28'6)02651Tel.: 967 104 102 / 967 321 386
http://www.enoturismomainetes.com
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