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VisitMAIN ATTRACTIONS Together with a regional system of small fortified towers located in Yetas, Xutia,
Turrilla and Vizcable, this castle allows us to appreciate the strategic importance of the enclave.
HISTORY AND DESCRIPTION From the foot of the hill of the castle, it is worth taking a look at the
house-fort, of Arabic origin, and today an ancestral home, remodeled and habilitated, that controlled the
passage to the fortress. The bulwark to the South and West sides of the hill preserve the path leading to the
walls, with a complete defensive system of battlements and arrow holes. But the most notable thing is the
tower keep, which had four floors in the interior, as well as a cistern in the lower part to take advantage of rain
water.
Its historical importance was fundamental in controlling the neighboring Kingdom of Granada, of which the
Order of Saint James had the responsibility since 1242, until the conquest of the city of Granada in 1492.
ACCESS Access to the castle is open, and you can consult the Tourism Office of Nerpio, tel. 967 43 81 70,
the hours of the museum located inside the tower keep.
FUN FACTS The options for the visitor don’t end in medieval times, since you can also enjoy the Cave
Paintings of Nerpio, declared World Heritage. Of the over sixty shelters, those of Torcl de las Bojadillas and
La Solana de las Covachas stand out, at the head of the Taibilla stream.
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• Arte rupestre –Levantino Nerpio
El conjunto de abrigos con Pinturas Rupestres en el Parque Cultural de Nerpio posee la declaración de
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco y suponen el 70% de las Pinturas Rupestres de
Castilla-La Mancha.
• Nerpio
Nerpio es una población de excepcional belleza natural, enclavado junto al Pico de las Cabras que es el
punto más alto de la provincia de Albacete y el segundo más alto de Castilla-La Mancha.
• Sierra de Cabras
En el sudoeste de la provincia de Albacete, en la localidad de Nerpio, encontramos unas cumbres de gran
interés desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza a escala regional, tanto en los ámbitos
geológicos y geomorfológicos, como en el botánico.
• Microrreserva Ardal y Tinjarra
Los montes públicos Ardal, Tinjarra y Solana del Río Segura se encuentran en las cercanías del pueblo de
Yeste, entre los valles de los ríos Tus y Segura. Forman una unidad forestal continua que abraza el casco
urbano.
• Yeste
Yeste es punto de unión entre las Sierras de Alcaraz y del Segura, en la provincia de Albacete. Cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta. Aqui se funden lo castellano, lo murciano y lo andaluz como
testimonio de largos años de frontera entre los reinos de Murcia, Castilla y Granada.
EATSLEEP
• Restaurante Los Enebros
Nerpio (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Los Enebros está situado en plena Sierra del Segura, a orillas del
río Taibilla, junto a los grandes nogales de Nerpio y bajo las impresionantes lomas del río. Un lugar que le
hará vivir, sentir, disfrutar y conocer la esencia de la naturaleza.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS02530Tel.: 967 438 195
http://www.losenebros.com/restaurante.php
• Restaurante Hostal Casa Pedro
Yeste (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Pedro está situado en Góntar (Yeste), una pequeña aldea en
plena montaña, en el lugar en que la Sierra del Segura y la Sierra de Cazorla se unen en el hermoso valle
del río Segura. Un entorno espectacular lleno de ríos, arroyos, alta montaña, valles y pantanos.
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Aldea de Góntar nº 39 02480Tel.: 967430841 / 68084445
http://www.casapedro.info
• Restaurante Las Brasas
Yeste (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste. En
él podrá degustar excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html
• Restaurante Casa Marce
Yeste (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Marce, situado en la localidad albaceteña de Yeste, es una
referencia en las tierras de la Sierra del Segura, por sus deliciosos platos basados en la cocina tradicional
con un toque actual e innovador.
CARRETERA DE HELLÍN, 902480Tel.: 967431346 / 627684851
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=7&id=92
• Casa Rural Cortijo Ramón Petra
Nerpio (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Cortijo Ramón Petra está situada en la pedanía de Pedro Andrés,
dentro del término municipal de Nerpio, en la provincia de Albacete. Se trata de un cortijo rehabilitado
respetando la arquitectura tradicional.
Ctra. de Nerpio a Pedro Andrés, Km. 402530Tel.: 967 438 192
http://www.sierradelsegura.com/cortijoramonpetra.php
• Casa Rural El Arce - Los Enebros 4
Nerpio (Albacete)1 espigaLa Casa Rural El Arce está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del
término municipal de Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo
de Taibilla. Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS02530Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57
• Casa Rural El Sauce - Los Enebros 3
Nerpio (Albacete)1 espigaLa Casa Rural El Sauce está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del
término municipal de Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo
de Taibilla. Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS02530Tel.: 967 438 195
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http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57
• Casa Rural El Tejo - Los Enebros 1
Nerpio (Albacete)1 espigaLa Casa Rural El Tejo está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del
término municipal de Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo
de Taibilla. Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS02530Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57
• Casa Rural El Agracejo - Los Enebros 2
Nerpio (Albacete)1 espigaLa Casa Rural El Agracejo está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro
del término municipal de Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del
Castillo de Taibilla. Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS02530Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57
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