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VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle of Campo de Montiel and along the hillside where the river of the
same name runs, we find the old town of Lezuza, 50 km from Albacete. The districts of Tiriez and la Junquera
are included in the municipality. With so much history, the church of Saint Mary of the Assumption guards
valuable artistic examples of ages past, which is why we are sure that visiting it will be worth it to the traveler.
WHAT WE’LL SEE It is a Gothic church with a solitary, very long nave, divided into five sections covered
with starred and tierceron vaults. The chapels were enlarged during the Renaissance and Baroque periods. A
highlight among them is that of the Virgin of the Cross, a small temple within the church itself, that offers the
visitor a Latin cross floor plan and dome at the transept. These chapels are adorned with Baroque mural
paintings representing Saints and Martyrs. We can also enjoy a beautiful Baroque altarpiece from around
1700, which has been restored recently. The entirety of the ensemble was declared an Asset of Cultural
Interest.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS The hermitage where the patron of Lezuza, the Virgin of the Cross, a carved
sculpture dated in 1596 is kept. Its main festivals, in which the famous Danzantes perform, are also well
known. They are celebrated the 2nd to the 5th of May.
Visit Webhttp://www.lezuza.com/
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• Lezuza
Lezuza es uno de los pueblos más antiguos de España, se encuentra situada en la comarca conocida
como el Campo de Montiel cerca de las Lagunas de Ruidera en la provincia de Albacete.
• Museo Libisosa
Más o menos, 2.800 años de historia procedentes del yacimiento arqueológico cercano de Libisosa, palabra
romana que por deformación lingüística se transformó con el correr del tiempo en Lezuza. Un cruce de
caminos y experiencias fructíferas y diversas entre los íberos (oretanos), la imperial Roma y el mundo
medieval.
• Yacimiento visitable de Libisosa
El Yacimiento Arqueológico de Libisosa esconde en diez hectáreas de terreno más de 2.800 años de
historia. Ubicadas en el paraje de Lezuza conocido como el Cerro del Castillo, estas excavaciones se han
convertido en uno de los enclaves más importantes de Castilla-La Mancha.
• Museo Etnográfico de Tiriez
El Museo Etnográfico de Tiriez está situado en la pedanía de Tiriez, dentro del término municipal de
Lezuza, en la provincia de Albacete. Se trata de un Ecomuseo que recrea edificios históricos y el entorno
natural y cultural de su comarca.
• Iglesia de San Lorenzo de El Ballestero
En la localidad de El Ballestero situada en la comarca de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete,
se puede observar la parroquia de San Lorenzo, construcción renacentista de notable empeño artístico y que
denota ciertas características comunes a las obras de Andrés de Vandelvira.
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EATSLEEP
• Restaurante El Viso
Munera (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Viso está situado en la localidad de Munera, en la provincia de
Albacete.
Ctra. N-430, Km. 457 a Munera02612Tel.: 967 373 036
• Restaurante Montecristo
San Pedro (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Montecristo está situado a escasos minutos de Albacete,
en la localidad de San Pedro, al pie de la Sierra de Alcaraz, en plena Vega de San Pedro, junto al río
Quejola. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
Paseo de la Libertad, 1402326Tel.: 967 358 288
http://www.restaurantemontecristo.es
• Casa Rural Mis Angelitos
Lezuza (Albacete)2 espigas
Cl Mayor,16 b02160Tel.: 6450666148
• Casa Rural Vera Cruz
Lezuza (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Vera Cruz está situada en la localidad de Lezuza, en la provincia
de Albacete.
CL Los Pinos, 102160Tel.: 967 362 040 / 967 354 130
http://www.paralelo40.net/casaveracruz/
• Casa Rural Robledo Miranda - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Miranda está situada en la localidad de Robledo
(Albacete), dentro del conjunto rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de Alcaraz, en
plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la monumental villa de
Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. N-322, Km. 28902340Tel.: 676 896 740
http://www.casasruralesrobledo.es
• Casa Rural Robledo Teresa - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Teresa calificada con 3 espigas, máxima certificación,
está situada en la localidad de Robledo (Albacete), dentro del complejo rural Vía Verde que destaca por su
situación en la Sierra de Alcaraz, en plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la
posibilidad de visitar la monumental villa de Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
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Ctra. Albacete-Jaén (N-322), Km. 28902340Tel.: 676 896 740 / 600 872 948
http://www.casasviaverde.com
• Casa Rural Robledo Pilarica - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Pilarica está situada en la localidad de Robledo
(Albacete), dentro del conjunto rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de Alcaraz, en
plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la monumental villa de
Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. N-322, Km. 28902340Tel.: 676 896 740
http://www.casasruralesrobledo.es
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