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VisitMAIN ATTRACTIONS 51 km from Albacete we find, in the region of la Manchuela, the town of
Villamalea, which in the past belonged to the Marquis of Villena. From this era, the inheritance of its fantastic
church of the Annunciation is preserved, which bestows brilliance and splendor to this town of Albacete.
WHAT WE’LL SEE The church corresponds to the Baroque style and it was built in the 17th century. It has a
large nave covered by rampant vaults and divided into four sections, as well as a semicircular apse, and a
high choir at the foot of the building. There are other elements, such as the lateral chapels, that we should
date to the 18th century, almost all covered with cupolas on pendentives. Outside, we will find a lovely tower
that rises at the foot of this beautiful ensemble, declared an Asset of Cultural Interest.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship. If you find it closed, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS In the town of Villamalea, the hermitage of the Conception from the 17th
century is another highlight, preserving a lovely mudejar coffered ceiling and also declared an Asset of
Cultural Interst. Also see the ancient wheel over the Cabriel river. And while you wander the town, mingle
with the people and ask them to tell you about the pride of their town, their system of cooperatives.
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• Bodegas SAAC
Enclavada en Villamalea, dentro de la comarca de La Manchuela, Bodegas Saac Cooperativa de San
Antonio Abad, cuenta con un gran conocimiento y experiencia en el sector vitivinícola. Esta bodega forma
parte del Club de Calidad de Turismo Enológico .
• Iglesia barroca de Cenizate
La Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, situada en la localidad albaceteña de Cenizate, es un bello
templo que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991.
• 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 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 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 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 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
• 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 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
• Casas Rurales La Derrubiá
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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/
• Casa Rural El Rincón de Mariel
Villamalea (Albacete)2 espigas
Cl Larga,71Tel.: 659150320
• Casa La Abuela
Villamalea (Albacete)2 espigasCasa rural situada en la localidad de Villamalea muy cera de Alcalá del Júcar
y de las Hoces del Río Cabriel dotada de todas las comodidades para pasar unos días inolvidables con
familia y amigos
CL San Julian, 1302270Tel.: 681225440
• Casa Rural Río Cabriel
Villamalea (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Río Cabriel está situada en las afueras de la localidad de
Villamalea, al nordeste de la provincia de Albacete, con vistas al campo.
C/ Ronda de la Paz, s/n02270Tel.: 654 332 399 / 637 228 060
http://www.riocabriel.com
• Casa Rural La Estrella
El Herrumblar (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Estrella está situada en la localidad de El Herrumblar, al
sur de la provincia de Cuenca, al límite con la de Albacete.
C/ Manuel Labrador, 1 16290Tel.: 962 313 190
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