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VisitMAIN ATTRACTIONS In the region of the “Corredor de Almansa”, 45 km from Albacete, we find this
small town of just over 400 inhabitants. In the time of the Catholic Monarchs, the subjects related to the
government of the Marquisate of Villena, to which it belonged, were discussed here. The Baroque church of
Saint Michael, Archangel is a building of discrete artistic interest. Not so with the so-called Casa Grande (big
house), a magnificent Renaissance palace built in the late 16th century in the outskirts of the town.
WHAT WE’LL SEE The palace is a stonework construction with a square floor plan. It has an interior
columned patio and two levels, which are accessed by a precious staircase that leads to the original rooms
that are still preserved and you can visit.
Outside, we can see a semicircular arch facade framed by two pilasters and the coat of arms of the Nuñez
lineage, the family that owns it.
ACCESS Inquire at the City Hall for the schedules.
OUR RECOMMENDATIONS The festivals in honor of Saint Michael, 28-30 of September, with good weather
assured thanks to the saint.
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• 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.
• Iglesia de Santa Quiteria en Higueruela
Este municipio de empinadas calles pertenece al Corredor de Almansa y se encuentra a menos de 50 km de
Albacete. Las pedanías de Casa Aparicio, Casillas de Marín de Abajo y Oncebreros también pertenecen a su
término municipal. Acercarnos hasta aquí merece la pena para visitar la iglesia de Santa Quiteria, su
edificación más significativa.
• Castillo de Montealegre del Castillo
La fortaleza original árabe, sin fecha conocida de construcción, ya existía en el siglo X, y ha sufrido
destrucciones y reconstrucciones a lo largo de su interesante historia, que podemos apreciar entre sus
actuales restos. Es, sin duda, el ejemplo perfecto de fortaleza disputada entre muy diferentes bandos.
• Montealegre del Castillo
Montealegre del Castillo es una pequeña y alegre población situada en el Corredor de Almansa en la
provincia de Albacete.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad
albaceteña de Fuente-Álamo, es el Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.
Paraje Mainetes s/n02651Tel.: 967 104 102
http://www.enoturismomainetes.com
• Restaurante Los Arcos
Alpera (Albacete)1 tenedorCocina típica Manchega, especialidad en carnes a la brasa, gazpachos y arroces
sin olvidar nuestros duelos y quebrantos
CL Reina Sofía, 11002690Tel.: 967330731-659619008-659618147
• Restaurante El Cazador
Alpera (Albacete)1 tenedor
Cl Mejorada,302690Tel.: 967335003/616646057
http://www.hostalelcazador.es
• Casa Rural El Hogar del Cazador
Corral-Rubio (Albacete)1 espigaCasa rural con cinco habitaciones dobles cuenta con un salón y chimenea.
Cocina totalmente equipada.
Cl Pablo Pocurrul, 62Tel.: 967260015
• Casa Rural San Antón
Pétrola (Albacete)2 espigasLa Casa Rural San Antón está situada en la localidad de Pétrola, en la provincia
de Albacete. Se trata de un típico cortijo de labranza del pasado siglo, con vistas a la laguna, que preside
una finca rústica de caza y agricultura. Un verdadero paraíso de tranquilidad.
Finca San Antón02692Tel.: 659 185 243 - 676 454 522
http://www.casasananton.es/
• 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
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• 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
también se encuentra la Casa de los Muleros.
Paraje Corral de los Niños, s/n02696Tel.: 669 397 675
http://www.corraldelosninos.com
• Casa Rural La Casa de la Florencia
Higueruela (Albacete)1 espiga
Cl Santa Quiteria, 4802694Tel.: 640358321
http://www.lacasadelaflorencia.es
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