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VisitMAIN ATTRACTIONS It is located in an open space between the depression of two rivers, the Júcar
and the Cabriel, and it is one of the most populated towns in the region of La Manchuela. Just 50 km from the
city of Albacete, its main attraction is the church of Saint John the Baptist on one side of the main square.
WHAT WE’LL SEE It is a Baroque building from the 17th century, with a Latin cross floor plan, cupola over
the transept, and lateral chapels, one of which boasts a beautiful decoration with Rococo stuccos, work of the
Ochandos. Also drawing our attention is the tower at the foot of the church. Among the valuables that are
preserved inside, an ivory Christ from the end of the 17th century stands out, as well as four Evangelist
canvas paintings from the 19th century.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS In the outskirts of the town we find the hermitage of the Virgen de la Cabeza,
another Baroque example that began its construction in 1860. Known for its pilgrimage the last Sunday in
April in honor of its patron. It could be very pleasing to take a stroll through its surroundings.
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• Iglesia de la Encarnación en Alborea
En la comarca de la Manchuela es parada obligada la localidad de Alborea, municipio situado a 58 km al
noroeste de Albacete. El significado árabe de su nombre hace referencia a su pasado como aduana y punto
de vigilancia del paso entre Aragón y Castilla.
• 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.
• Alcalá del Júcar
La llegada a Alcalá del Júcar puede ser todo un acontecimiento. Es, sin lugar a dudas, uno de los pueblos
más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete y de toda España, que en 1982 fue declarado
Conjunto Histórico Artístico. Incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños.
• Castillo de Alcalá del Júcar
El Castillo de Alcalá del Júcar se encuentra situado sobre una peña formada por la hoz del Júcar,
dominando la población, formando un impresionante conjunto.
• Jorquera
Jorquera se encuentra situada junto al río Júcar en la comarca de La Manchuela perteneciente a la
provincia de Albacete.
EATSLEEP
• 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.
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Juan Tenés,702200Tel.: 967460078 / 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com
• 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 Casa El Moli
Alcalá del Júcar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Moli se encuentra enmarcado en el Conjunto
Histórico de Alcalá del Júcar, en la misma ribera del río que atraviesa el pueblo, unos grandes ventanales
ofrecen vistas al río y al casco antiguo de Alcalá del Júcar, su terraza es un lugar ideal para cenar en las
noches de verano.
Paseo de los Robles, 702210Tel.: 967 474 127
http://www.el-moli.info
• Restaurante Hotel Pelayo
Alcalá del Júcar (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Pelayo se encuentra situado en la población de Alcalá
del Júcar decalarada Conjunto Histórico, junto a la ribera del río Júcar, rodeado de una exuberante
naturaleza y espectaculares vistas de la localidad.
Constitución, 402210Tel.: 967 473 099 / 967 473 032 / 646 254 396
http://www.hotelpelayo.net
• Casa Rural La Remolina
Casas Ibáñez (Albacete)1 espigaCasa Rural en pleno centro de Casas Ibáñez entre Albacete y Valencia
Ctra. de Albacete, 3902200Tel.: 678255743
• Apartamentos Turísticos Cañitas Suite
Casas Ibáñez (Albacete)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Cañitas Suite están situados en la localidad de
Casas-Ibáñez, al noreste de la provincia de Albacete. A tan sólo 50 km de la capital, a 50 km de Requena y
a 110 km de Valencia, en plena hoz del Júcar y el valle del Cabriel, situados en el magnífico entorno de la
Manchuela. Están rodeados de nacimientos de agua termal y de espacios aún vírgenes.
C/ Paseo de La Cañada, 5202200Tel.: 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com/
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• Hostal San Jorge
Casas Ibáñez (Albacete)2 estrellasEl Hostal San Jorge está situado en la localidad de Casas Ibáñez, en la
provincia de Albacete.
C/ San Jorge, 602200Tel.: 967 460 455 / 967 460 060
http://www.hostalsanjorge.es/
• Hotel Aros
Casas Ibáñez (Albacete)2 estrellasEl Hotel Aros se encuentra situado en un espectacular entorno de la
provincia de Albacete, en la localidad de Casas-Ibáñez. Un hotel modernizado que lleva al servicio de los
clientes 24 años.
Ctra. de Albacete, 1702200Tel.: 967 461 013
http://www.hotelaros.com
• Hostal Cañitas Spa
Casas Ibáñez (Albacete)2 estrellas
Cl Tercia,2402200Tel.: 967461054
http://www.cañitasoteles.es
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