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VisitMAIN ATTRACTIONS In the mountains of Alcaraz, in the south of the Albacete province, we find the
beautiful town of Bienservida. Its natural environs, surrounded by the Padrón mountains and Cerro Vico and
the source of the La Madre River, make it, together with the church of Saint Bartholomew, an unparalleled
place in the whole province.
WHAT WE’LL SEE Built in the 16th century, in unites both Gothic and Renaissance elements in its
construction. But what most confers its artistic interest is its magnificent main altarpiece, the most spectacular
of all those preserved in the province for its quality and sculptural work. This renaissance piece has two
different parts, the lower part with niches, carvings and painted panels from the Plateresque line; and the
upper part more classicist. It is an anonymous work but one in which we can see the influence the style of
Toledo in the lower part, and the Castilian in the upper area. We recommend that the visitor sit in the pews of
the church to contemplate all the details that earned this piece the declaration Asset of Cultural Interest in
1991.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the hermitage of Torruchel, where according to tradition the image of the
Virgin appeared, and participate in one of its festivals, distributed all throughout the year.
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• Iglesia de San Sebastián en Villapalacios
La Iglesia de San Sebastián es el monumento más significativo de la localidad de Villapalacios. Fue
construida en los siglos XV-XVI, y aunque pertenece al gótico rural, tardío, ofrece con bellos detalles
mudéjares e interesantes obras góticas y renacentistas.
• Estrecho del Hocino
Situada a ambos lados del desfiladero formado por el río Salobre a su paso por los cerros del Hocino, ha
sido declarado microrreserva por la importante presencia de algunas especies de flora únicas, así como de
animales considerados vulnerables.
• Vianos
Pequeña localidad colgada al borde de un abismo en la Sierra de ALcaraz junto al Parque Natural del
Calar del río Mundo y la Sima en la provincia de Albacete.
• Castillo de Riópar Viejo
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Riópar, está situado en el antiguo emplazamiento de la localidad,
conocido como Riópar Viejo.
• Balneario de Benito
Situado en una de las entradas naturales de la Sierra de Alcaraz, en la población de Salobre, el Balneario
de Benito forma parte del Complejo Hotelero de corte clásico pero totalmente modernizado, formado por
varios hoteles de tres y cuatro estrellas, así como de un amplio abanico de infraestructuras como biblioteca,
capilla o zona para actividades deportivas. Es miembro del Club de Calidad de Salud y Bienestar.
EATSLEEP
• Restaurante Juvent
Bienservida (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Juvent está situado en la localidad de Bienservida, en un
paraje inolvidable con unas increíbles vistas, entre las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Las Villas, desde donde
podrá realizar una visita al Nacimiento del Río Mundo, las Lagunas de Ruidera y a los Embalses del Tranco
y Guadalema.
C/ Calzada, 1202360Tel.: 967 394 825 / 667 728 276
http://www.bienservida.net/juvent/
• Restaurante Puerta del Arco
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la
Dirección, declarada Bien De Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las
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Reales Fábricas de Latón, Cobre y Zinc de Riópar, del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23Tel.: 967435049
http://www.puertadelarco.com
• Restaurante JM
Alcaraz (Albacete)2 tenedores
CR. N-322 KM 276Tel.: 967380055
• Restaurante Angel
Vianos (Albacete)1 tenedorRestaurante-Cafetería situada en un paraje privilegiado, en la Plaza Mayor de
Vianos, a más de 1.100 metros de altura, donde los amantes de la fotografía pueden encontrar rincones
extraordinarios. Con monte por los cuatro costados, sorprende en Vianos la llanura sobre la que se trazaron
sus calles, con viejas casonas y hermosas labores de rejería.
PLAZA MAYOR, 2Tel.: 967380262 / 967380294
http://www.marquenoturismorural.com/pension-restaurante.htm
• Restaurante Los Pinos
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena
naturaleza, muy cerca del Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar.
Ctra. CM-3204 KM. 0,802450Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm
• Casa Rural Casa Tio Emilio
Bienservida (Albacete)2 espigas
C/ Arroyo,802360Tel.: 660576650
• Pensión de Paco
Bienservida (Albacete)1 estrella
C/ Calzada,1302360Tel.: 967394327
• Hotel Florida
Bienservida (Albacete)1 estrellaEl Hotel Florida está situado en la localidad de Bienservida, en la provincia
de Albacete.
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Avda. Doctor Cuerda Menéndez 102360Tel.: 967 394 345
http://www.hotelflorida.es/bienservida.htm
• Casa Rural Río Casas
Villapalacios (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Río Casas está situada en la localidad de Villapalacios, en la
provincia de Albacete.
Avda. de la Constitución, 2602350Tel.: 967 398 000
• Casa Rural Cueva Negra
Villapalacios (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Cueva Negra está situada en la localidad de Villapalacios, en
la provincia de Albacete.
Avda. de la Constitución, 2802350Tel.: 967 398 000
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