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VisitMAIN ATTRACTIONS This small town in the northeast of the Albacete province, along with Balsa de
Ves and Villa de Ves, once formed the old Señorío (Lordship) de Ves. Currently, it comprises the districts of
Perichán and Tranco de Lobo and is part of the region of la Manchuela. It has a beautiful landscape, a result
of being nestled between the Júcar and Cabriel Rivers, and it is less than 100 km from the provincial capital.
In Casas de Ves we can visit a precious Baroque church declared an Asset of Cultural Interest.
WHAT WE’LL SEE The church of Saint Quiteria, from 1569, began as a nave with a rectangular floor plan
and in 1748 its transept was constructed, giving it a Latin cross plan. The building is crowned with a beautiful
octagonal dome with arched cupola. The central nave, the cupola, and part of the walls are painted in a
classic Baroque style. Of its four chapels, the one dedicated to Our Lady of the Incarnation, in the left third
next to the transept, stands out, finished in 1860. Finally, admire the beauty of the sculpted main altar,
Churrigueresque style and painted with gold leaf.
ACCESS Freely accessible, respecting hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS You can take advantage of a walk through this town to visit other touristic
attractions such as the hermitage of Saint Anthony, the pillory, the Arch of Saint Anthony, or the landscape of
Tranco del Lobo.
Photo: SpainCenter.org
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• Fábrica de Luz de Casas de Ves
En la comarca de La Manchuela se encuentra Casas de Ves. En una tierra salpicada por manantiales,
baños, salinas, fuentes… El agua se hace también protagonista en la Central Hidroelectrica, el edificio más
importante por su antigüedad, por envergadura y por su función, aún en activo
• 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.
• Balneario Baños de la Concepción
El Balneario Baños de la Concepción se encuentra ubicado en el valle del río Cabriel, en la localidad de
Villatoya, en la provincia de Albacete, constituyendo una parte esencial de los servicios prestados por el
Hotel Baños de la Concepción.
• 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.
EATSLEEP
• 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
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naturaleza y espectaculares vistas de la localidad.
Constitución, 402210Tel.: 967 473 099 / 967 473 032 / 646 254 396
http://www.hotelpelayo.net
• 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 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 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
• Camping La Fuente
Casas de Ves (Albacete)Segunda categoría
Cr. AB 205 km 1. Pje La Fuente02130Tel.: 967475023
• Apartamentos Turísticos La Fuente
Casas de Ves (Albacete)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Fuente están situados en un bello paraje
natural de la localidad de Casas de Ves, en la provincia de Albacete.
Carretera de Villatoya, Km. 10 Paraje La Fuente02212Tel.: 967 475 001
http://www.paralelo40.net/lafuente/
• Casa Rural El Paraíso
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Casas de Ves (Albacete)1 espigaCasa Rural El Paraíso se encuentra en la localidad de Casas de Ves en la
provincia de Albacete, dispone de amplias instalaciones y tranquilidad.
Carretera de Zulema, Km. 902212Tel.: 680625817
• Casas Rurales Las Rochas
Alcalá del Júcar (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Las Rochas están situadas a 10 km. de Alcalá del
Júcar y a 5 km. de la pedanía de Tolosa en la provincia de Albacete.
Paraje Las Rochas, s/n02210Tel.: 967 474 158 / 630 859 511
http://www.lasrochas.com
• Casa Rural Aromas de la Manchuela
Alborea (Albacete)2 espigasSituada en la localidad de Alborea (Albacete) en plena Manchuela donde puede
visitarse su iglesia-catedral y el puente romano
Es un caserío restaurado de más de 200 años con una impresionante cueva en el entorno de Alcalá del
Júcar y las hoces del río Cabriel además del balneario de Villatoya, calificada con cinco estrellas verdes
CL Alcalá, 1902215Tel.: 646684104
http://www.casaruralalborea.com
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