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VisitMAIN ATTRACTIONS This town of steep streets pertains to the region of “Corredor de Almansa” and is
less than 50 km from Albacete. The districts Casa Aparicio, Casillas de Marín de Abajo and Oncebereros
also belong to its municipal district. Coming to this town, it is worth visiting the church of Saint Quiteria, its
most important building.
WHAT WE’LL SEE Neoclassical style, it was built between 1799 and the beginning of the 19th century by
the architect Lorenzo Alonso Franco. The exterior aspect of the church, cubic and solid, falls in line with his
other works. In so far as its interior values, we can highlight a carving of Saint Anthony of Padua, by Roque
López, disciple of Salzillo, and the 16th century Gothic-Reniassance image of Saint Quiteria.
OUR RECOMMENDATIONS Take a look at the houses of the town, made of dry stone. Among them are
preserved ancient pastoral huts, as well as other huts dedicated to agriculture.
Photo: Spaincenter.org
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• Museo Etnológico Camino de la Cruz
Una casa rural reconstruida con esmero de principios del siglo XX en la sala 2. Un espacio para sumergirse
en el hogar de nuestros antepasados: abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.
• La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.
• Laguna de Pétrola
Las lagunas Salinas son ecosistemas acuáticos singulares y característicos del paisaje manchego. Dispersa
por la geografía manchega se descubren estos particulares enclaves, entre los que se encuentra la Laguna
de Pétrola, situada en las proximidades del pueblo que le da nombre. Se caracteriza por sus aguas con
diferente grado de salinidad, que favorecen la diversidad de la flora y fauna asociada al medio acuático.
• Carcelén
Pequeña población situada en el comarca conocida con el nombre de La Manchuela en la provincia de
Albacete.
• Castillo de Carcelén
El Castillo de Carcelén, o Castillo de Conde de Casal, se encuentra situado en el interior del municipio de
Carcelén, en la provincia de Albacete, data del siglo XIV. Antaño residencia de un Conde, en la actualidad es
residencia del conocimiento y la cultura, ya que alberga la biblioteca municipal.
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 Los Arcos
Alpera (Albacete)1 tenedorCocina típica Manchega, especialidad en carnes a la brasa, gazpachos y arroces
sin olvidar nuestros duelos y quebrantos
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CL Reina Sofía, 11002690Tel.: 967330731-659619008-659618147
• Restaurante El Cazador
Alpera (Albacete)1 tenedor
Cl Mejorada,302690Tel.: 967335003/616646057
http://www.hostalelcazador.es
• 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 Casa de la Florencia
Higueruela (Albacete)1 espiga
Cl Santa Quiteria, 4802694Tel.: 640358321
http://www.lacasadelaflorencia.es
• Hostal La Posada
Higueruela (Albacete)2 estrellasEl Hostal La Posada está situado en la localidad de Higueruela, en la
provincia de Albacete, junto a uno de los mayores Parques Eólicos de España.
C/ La Posada, 102694Tel.: 967 285 013
http://www.laposadadehigueruela.com/
• Casas Rurales Corral de los Niños Casa de los Muleros
Hoya-Gonzalo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Casa de los Muleros está situada en la localidad
albaceteña de Hoya-Gonzalo, en plena llanura manchega, en una finca conocida como el Corral de los
Niños, en la que también se encuentra la Casa Grande.
Finca El Corral de los Niños, s/n02696Tel.: 669 397 675 (Juan)
http://www.corraldelosninos.com
• Casas Rurales Corral de los Niños Casa Grande
Hoya-Gonzalo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Casa Grande está situada en la localidad albaceteña de
Hoya-Gonzalo, en plena llanura manchega, en una finca conocida como el Corral de los Niños, en la que
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también se encuentra la Casa de los Muleros.
Paraje Corral de los Niños, s/n02696Tel.: 669 397 675
http://www.corraldelosninos.com
• Casa Rural Casa del Médico
Hoya-Gonzalo (Albacete)2 espigasHoya Gonzalo cuenta con un establecimiento turístico gracias al Fondo
Estatal de Inversión Local 2009. Se trata de Casa Rural Casa del Médico, catalogada con dos espigas, que
cuenta con una capacidad para ocho personas.
CL Larga 4702696Tel.: 967 287 666
http://www.hoyagonzalo.es
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