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VisitMAIN ATTRACTIONS This town belongs to the region of La Manchuela, very close to Albacete, barely
40 km. The history of Cenizate, keeping in mind the remains found from the Bronze Age, began with its
Christian repopulation, which has left its mark on the life of this place for centuries, culminating in the 18th
century with the construction of its church of the Virgin of the Snows.
WHAT WE’LL SEE The church, with a Latin cross floor plan, oozes the Baroque on all sides. The visitor can
admire its marvelous choir screen, its large collection of altar pieces and its paintings of great quality, which
portray the patrons of the villa. For all these reasons it is not surprising that the temple is categorized as an
Asset of Cultural Interest.
ACCESS Open access, respecting hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS In the area of Santa Ana we find the hermitage of Saint Ann, also declared an
Asset of Cultural Interest. And we can see a valuable example of popular architecture in the “Chozo roscao”,
whose function as a refuge against adverse weather conditions and its architectural features has earned it
praise from this beautiful locale.
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• Iglesia parroquial de San Andrés en Ledaña
Más cerca de Albacete que de Cuenca, pues dista 110 km de la capital, en la comarca de la Manchuela
encontraremos el municipio de Ledaña. Aquí habitaron los romanos y fue frontera de los Reinos Cristianos y
Árabes en los tiempos de la Reconquista. El pueblo guarda un tesoro único en la provincia, la iglesia de San
Andrés.
• Iglesia barroca de la Anunciación en Villamalea
A 51 km de Albacete encontramos, en la comarca de la Manchuela, el municipio de Villamalea perteneciente
en el pasado al Marqués de Villena. De esta época conserva la herencia de su fantástica iglesia de la
Anunciación, que otorga brillo y esplendor a este municipio albaceteño.
• Mahora
Mahora es una pequeña población bañado por los ríos Júcar y Valdemembra, situado en la comarca de
La Manchuela en la provincia de Albacete.
• Iglesia de Santiago en Fuentealbilla
La Manchuela conserva a 44 km de Albacete uno de sus secretos mejor guardados, el municipio de
Fuentealbilla, hoy mundialmente conocido por contar con Andrés Iniesta como su vecino más ilustre. Visite la
cuna de nuestro héroe mundialista y pasee por las calles que le vieron crecer y dar sus primeros toques al
balón. Entre ellas encontrará la iglesia de Santiago, su construcción más importante.
• Iglesia barroca de San Pedro y San Pablo en Madrigueras
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón Las Trébedes
Mahora (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña
de Mahora, en la comarca de La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21
• 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
• 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 Hoces del Río Cabriel
Minglanilla (Cuenca)2 tenedoresEl Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts.
de la Reserva Natural de las “Hoces del Río Cabriel”, siendo el único establecimiento emplazado en las
Hoces, es decir en pleno valle y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 22516260Tel.: 962 187 201
http://www.hocesdelcabriel.com
• Casa Rural Señorío de Montero
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Cenizate (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Señorío de Montero está situada en una antigua casa señorial
de finales del siglo XIX de la localidad de Cenizate, en la provincia de Albacete. Ha sido restaurada
respetando su estructura y distribución, con todas las comodidades de una casa moderna sin perder el
atractivo de casa antigua.
C/ Ledaña, 202247Tel.: 635 527 225 / 606 324 595 / 967 489 567
http://www.actiweb.es/senoriodemontero/
• Casa Rural Abuela Santa Ana
Cenizate (Albacete)1 espigaCasa dotada de todas las comodidades para el viajero con gran barbacoa
exterior y calefacción en toda la vivienda.
Dispone de 5 habitaciones de las cuales 3 son dobles y 2 individuales con capacidad para 8 personas
Cl Rambla 3002247Tel.: 638542696
http://casaruralsantaana.com/
• Casa Rural La Casona de Mahora
Mahora (Albacete)3 espigasEn un entorno dominado por el curso del río Júcar, en la coqueta y monumental
Mahora, encontramos la Casa Rural La Casona de Mahora, una casa solariega de finales del siglo XIX,
que guarda la estética de los más emblemáticos edificios del pueblo. Cuenta con el certificado Q de
Calidad Turística del ICTE.
Plaza de la Mancha, 1902240Tel.: 967 494 318
http://www.lacasonademahora.com
• Casa Rural El Rincón de Mariel
Villamalea (Albacete)2 espigas
Cl Larga,71Tel.: 659150320
• Casas Rurales La Derrubiá
Villamalea (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales La Derrubiá son dos casas situadas en la localidad de
Villamalea, al noreste de la provincia de Albacete, en una finca de 30.000 m2 entre árboles frutales,
jardines, olivos viñas, fuentes naturales y parque de pinos.
C/ Ancha, nº 402270Tel.: 967 486 160 / 625 255 413 (24 horas)
http://www.laderrubia.com/
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