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VisitWithout a doubt the first thing that stands out about Jorquera is its appearance and its location. It’s
located high up on a bend of the river Júcar and the community conforms to its path so that it seems like the
natural watchtower was made for the town and not the other way around. The rock goes up with the perfectly
assembles houses and at their feet is the stone edge of the Júcar canyon.
The fortress with several defence points is amongst its monuments and its links the Christian part lower down
around the tower of Doña Blanca with the higher oval-shaped part dating back to the Almohad age.
In the centre of the town, the most prominent building is the Asunción church from the 16th century. It is a
Gothic construction, finished off with elements from the Renaissance.
Near to the town hall is the Corregidor house, a Baroque-style building from the 18th century with heraldry
carvings on the façade and the shield of Marquis of Villena. The relaxing tour is interrupted by other carved
shields on the façades such as the shields of Tomás-Alarcón or the Ortegas.
On the banks of the river Júcar is the temple of Virgen de Cubas from the 18th century, with part of it
excavated in the rock and a dome with Levantine undertones.
HOW TO GET THERE N-322 B-6
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• Castillo de Jorquera
Sus murallas son una visita imprescindible, pues se cree que los almohades que las construyeron las
aprovecharon como sistema de regadío, extendido entre las huertas de las riberas del río. Fue refugio del
rey Lucef cuando huía de Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador.
• 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.
• 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.
• 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.
• Iglesia de San Juan Bautista en Casas Ibáñez
Se encuentra en el llano entre la depresión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel y es uno de los municipios más
poblados de la comarca de La Manchuela. A sólo 50 km de la ciudad de Albacete su principal atractivo es la
iglesia de San Juan Bautista en un lateral de la plaza mayor.
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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 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 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
• 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.
Juan Tenés,702200Tel.: 967460078 / 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com
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• Casas Rurales Villa Ángela A y B
Jorquera (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales Villa Ángela A y B están situada en la localidad de
Jorquera, al noreste de la provincia de Albacete, junto a la ribera del río Júcar.
C/ Truquet, nº 5002248Tel.: 967 216 460 / 679 489 208
• Casa Rural Girasoles
Jorquera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Girasoles está situada en la localidad de Jorquera, en la
provincia de Albacete, donde podrán disfrutar con comodidad de una agradable estancia.
Calle Romería de la Virgen, 902248Tel.: 678 090 781 / 934 602 237 / 660 696 503
http://www.casaruralgirasoles.com/
• Casa Rural El Candil
Jorquera (Albacete)1 espigaLa Casa Rural El Candil está situada en la pedanía de Calzada de Vergara, en
el término municipal de Jorquera. Es una construcción de la Ribera de Cubas, con gran parte de su
superficie excavada en la roca, dentro de un ambiente tranquilo y apacible.
Pedanía de Calzada de Vergara, 2 Ribera de Cubas02248Tel.: 925 381 468
http://www.terra.es/personal4/el_candil/home.htm
• Casas rurales Los Albertos 1 y 2
La Recueja (Albacete)1 espigaCasas situadas en el entorno rural de La Manchuela cerca de Alcalá del Júcar
equipadas con todos los servicios
Ctra de Alcalá, 302249Tel.: 639690848
• Casas Rurales El Barrio I, II y III
La Recueja (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales El Barrio I, II y III están situadas en la pintoresca localidad
de La Recueja, en la provincia de Albacete.
Ctra. de Alcalá del Júcar s/n02249Tel.: 967 471 219
http://www.paralelo40.net/crbarrio/
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