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VisitCaudete is located in the Almansa corredor, in the natural passage from Levante to Castile called the
Heraclea way. That is why, due to its strategic location that the notion of its ancient origins is kept due to the
archaeological discoveries that its lands hid. But the singularity of Caudete comes from its geographical and
historic location, given that it was isolated amongst Castilian lands belonging to the kingdom of Valencia. This
situation affected its customs, art, people and even its Levantine prevalent landscape.
From its Arab times, the remains of the castle and the wall are preserved, adjacent to the church; with
constant interventions that made the tower into a mausoleum, for example. From the Levantine Gothic era,
we find the church of Santa Catalina, with its lateral chapels connected by buttresses. In the convent of San
José the doubled-sectioned cloister and the completely Baroque-style temple stand out. The visit continues
to the chapel of Nuestra Señora de la Gracia, patron saint of Caudete and it is an important work by the
Carmelite Brother Alberto Pina.
Eclecticism and Modernism is exhibited in the urban landscape with Levantine style dominating the area. The
San Francisco quarter stands out and there, the bullring and the church of San Francisco.
The calm, long walk will give us the opportunity to look for multiple features in the façades such as; reredos,
embossments and mosaics from between the 18th and the 20th century.
GETTING THERE A-31 N-344
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• Castillo de Caudete
El Castillo de Caudete es una antigua fortaleza levantada en el siglo XII, sobre otra árabe, se erigió sobre
una pequeña zona elevada, defendida de forma natural por una rambla. Antiguo baluarte musulman, aquí
aún se evocan episodios guerreros entre moros y cristianos.
• Museo de la Acuarela Rafael Requena
El Museo de la Acuarela de Caudete contiene una importante exposición de obras del pintor Rafael
Requena, natural de esta localidad albacetense. Además, el museo pretende ser un centro en el que tengan
cabida todas las manifestaciones estéticas y técnicas que definen la acuarela.
• Fiesta de Moros y Cristianos de Caudete
Las Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Gracia de Caudete, declaradas de
Interés Turístico Regional (20-07-1987), constituyen una serie de cuadros medievales acompañados de
Ruedos de Banderas (juego exclusivamente caudetano), con atronadores disparos de arcabucería y con
volantes o pajes con su encanto infantil, su bastoncillo y su rodela.
• Bodega Finca Casa Alarcón
El amplio valle en el que está situada la Bodega Finca Casa Alarcón, configurado por las escarpadas Sierra
del Cuchillo y Sierra Oliva, en el municipio albaceteño de Caudete, disfruta de un microclima particular
caracterizado por el clima seco y extremo de La Mancha y la influencia del Mediterráneo. Forma parte del
Club de Calidad de Turismo Enológico.
• Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia
El Museo Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia está situado en el Santuario de la localidad de
Caudete y alberga una muestra de arte sacro de los siglos XIV a XX, con importantes piezas de pintura y
orfebrería, y una gran colección de mantos bordados de la Virgen de Gracia.
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EATSLEEP
• Restaurante Miami
Caudete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Miami está situado en la localidad albaceteña de Caudete y
está especializado en comida casera como pelotas de relleno, paella de marisco, pulpo y albondigas.
C/ Joan Miró, 402660Tel.: 96 582 59 99
• Restaurante Vilmar Asociación de Comparsas
Caudete (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Bodas Vilmar, de la Asociación de Comparsas, está situado
en la localidad albaceteña de Caudete y está especializado en cocina casera.
C/ José Ruiz Ruiz, 602660Tel.: 658 938 523 / 658 938 524 / 96 582 71 58
• Restaurante Brasería Picola
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Brasería Picola está situado en la localidad albaceteña de
Caudete, y está especializado en carnes a la brasa, embutidos, gazpachos y pelotas de relleno.
C/ General Lassala, 1702660Tel.: 965825056
http://www.braseriapicola.com/
• Restaurante Los Mirenos
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Los Mirenos está situado en la localidad albaceteña de Caudete,
y está especializado en comida casera caudetana.
Plaza del Carmen, 202660Tel.: 96 582 54 23
• Restaurante Hostal El Lengüetero
Caudete (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Lengüetero está situado en el Hostal El Lengüetero, en la
localidad albaceteña de Caudete, y está especilizado en cocina mediterránea.
Avenida de Valencia, 11602660Tel.: 96 582 55 80
• Casa Rural La Mina
Caudete (Albacete)1 espigaLa Casa Rural La Mina está situada a las afueras de la localidad albaceteña de
Caudete, en una finca de olivar ecológico.
Paraje El Lentisco. Polígono 16, parcela 293-29402660Tel.: 626 32 21 92
http://www.casalamina.com
• Hostal El Lengüetero
Caudete (Albacete)2 estrellasEl Hostal-Restaurante El Lengüetero está situado en la localidad de Caudete,
en la provincia de Albacete, famosa por sus fiestas de Moros y Cristianos.
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Avenida de Valencia, 11602660Tel.: 96 582 55 80
• Hostal Los Angeles
Caudete (Albacete)2 estrellasEl Hostal Los Angeles está situado en la localidad de Caudete, en la provincia
de Albacete, famosa por sus fiestas de Moros y Cristianos.
Avenida de Valencia, 102660Tel.: 667 863 791 / 965 827 600
• Hotel Blu
Almansa (Albacete)4 estrellas"Sencillez y calidez" son las máximas que definen el diseño que Francesc
Rifé ha realizado para el magnífico Hotel Blu situado en el municipio de Almansa, en la provincia de
Albacete; máximas materializadas en un edificio de vanguardia.
Avenida de Ayora, 3502640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• Hotel Encasa
Almansa (Albacete)3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,702640Tel.: 967343419
http://www.encasahotel.es
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