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VisitThe name of this town originates from its function as a passing point along the ancient routes that joined
Complutum with Cathago-Nova (now Cartagena) in Roman times; or the silk route that joined Toledo with
Valencia and Cartagena. It derives from the Arabic “rutba”, the tax that was paid for the passage of livestock.
Like a good apprentice of so many peoples and cultures, La Roda has learned to take the best of each one
and show them off in its urban collective, its magnificent church of the Savior and the Palaces of the Doctor of
La Encina and that of the Counts of Villaleal. Currently it is well connected to its capital, Albacete, separated
by only 36 km.
Its whole urban complex has been declared an Asset of Cultural Interest for its historical and cultural value.
WHAT WE’LL SEE Streets like Pedro Carrasco stand out, clearly Manchegan, emblazoned houses and the
so-called corner of Alcañabate. Integrated in this precious urban environment, the visitor can admire the
church of the Savior, from the 16th century, also categorized of Cultural Interest. Among its architectural
styles we can distinguish the Gothic, Baroque and Renaissance, the last being predominant. With three
longitudinal naves and five transversal, it reaches its greatest height of 26 meters at the lantern of the cupola.
Outside, the beautiful tower shines, better known as the Lighthouse of La Mancha; and inside a canvas by
Lucas Jordán, Adoration of the Magi, in the chapel of the Rosary. The remains of an altarpiece by Berruguete
is also preserved in the sacristy.
Near the church you’ll find the Palace of the Doctor of La Encina, with the coat of arms at the entrance. Its
worthwhile for the visitor to admire the marvelous arcaded courtyard with Tuscan columns that support the
wooden roof. The palace belonged to Doctor Ferdidnad de la Encina, canon of the Cuenca Cathedral and
ahead of his time, as he was very knowledgeable of art and culture. A few meters from the church we also
have the Palace of the Counts of Village, declared of Cultural Interest in 1989. In it, we can highlight the
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rococo entry door and the cupola decorated with various tiles.
MORE INFORMATION http://www.turismolaroda.com/
RECOMMENDAITONS There are many sights to see in La Roda, if we have to name one more we
recommend seeing the so - called painting of Doña Ana in the chapel of Saint Sebastian, a great stone wall
with a valdevirian style lineage. Of its popular architecture we can highlight the Sun Inn, now property of the
City Hall and dedicated to cultural and artistic activities.
And for those who are more interested in Nature we can visit the Júcar River or its marvelous Central Park.
For those with a sweet tooth, don’t forget that this town is the birthplace of the famous “Miguelitos” of La
Roda (a sweet pastry, usually filled with cream).
Among its festivals, Carnival and Holy Week are highlights.

• Museo Etnográfico Municipal de la Roda
El Museo Etnográfico Municipal de La Roda, situado en La Roda, contiene varias colecciones dedicadas a
la historia y etnografía de esta localidad albaceteña, así como una muestra de la obra del pintor Benjamín
Palencia.
• Carnaval de La Roda
El carnaval de La Roda conjuga los disfraces, desfiles, y fiestas en la calle, con un ambiente general de
fiesta y despreocupación cuyo mejor exponente es San Reventón:"madre, en la casa de los vecinos ya han
reventado, y nosotros aún no". La celebración con nombre de santo jocoso tiene lugar el martes de carnaval,
y hay fritillas con chocolate por todas partes: un manjar. Que debe disfrutarse disfrazado, naturalmente. Ya
hablaban de ello en el siglo XVIII...
• Semana Santa de La Roda
Nueve cofradías y más de 2000 nazarenos procesionan desde el Viernes de Dolores al Domingo de
Resurrección.
• Bodegas Olcaviana
La bodega se encuentra situada en el extremo oriental de La Mancha, próxima a La Roda, en la carretera
hacia Santa Marta, zona de tradición vitícola desde la época romana. De nueva construcción, con estilo
manchego junto a maquinaria y equipos modernos en acero inoxidable aunando la tradición vitivinícola de
esta región con las nuevas tecnologías.
• Convento de Nuestra Señora de los Remedios en Fuensanta
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El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios es el edificio más singular de la localidad albaceteña de
Fuensanta, que fue antiguo convento de frailes trinitarios convertido hoy en parroquia en donde se venera a
la patrona de la localidad y de La Roda, Nuestra Señora de los Remedios de La Fuensanta.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón Villaleal
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Villaleal, situado en la localidad de La Roda. Sus
comedores forman parte del Palacio de los Condes de Villaleal, una construcción rococó donde la
decoración y el mobiliario conjugan perfectamente consiguiendo una total armonía.
Martires, 12Tel.: 967 443 330
http://www.manchajucarcentro.com/1024/restaurantes/me_vi.htm
• Restaurante Hotel Juanito
La Roda (Albacete)2 tenedoresEn el Restaurante Juanito, de La Roda, la conjunción de todas las tendencias
da lugar a una gastronomía muy cuidada y con un estilo propio, en la que se adaptan los productos de la
zona a la nueva y moderna cocina de autor.
Mártires, 1502630Tel.: 967 548 041
http://www.hoteljuanito.com
• Restaurante Los Morunos
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda,
dispone de varios comedores privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la
que predominan los detalles manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van
cogidos de la mano.
CL Mártires, 15802630Tel.: 967 444 065
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm
• Restaurante Villa Manolita
Fuensanta (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Villa Manolita, situado en la localidad de Fuensanta,
Casona-Palacete de principios del siglo XX, de estilo modernista y aires norteños, recientemente restaurada
para dotarla de modernas y cómodas instalaciones, pero manteniendo la estética de la época y la
decoración sobria, que dan la sensación de que el tiempo se hubiese detenido en Villamanolita.
Paseo de la Libertad, 1Tel.: 967447848
http://www.villamanolita.com
• Restaurante Las Polas

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

La Roda

4/5

Villalgordo del Júcar (Albacete)1 tenedor
Cr La Roda-Almodovar, km 12´702636Tel.: 967455102
• Hotel Juanito
La Roda (Albacete)2 estrellasLa Familia Núñez Ruiz ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de un
hotel moderno y totalmente reformado, aunque con un trato exquisito y personalizado que caracteriza
esta casa desde que en el año 1962 sus fundadores marcaran las pautas de esta casa con un estilo muy
personal que todavía perdura. El Hotel Juanito, ubicado en el centro de la localidad de La Roda, es un
clásico de la provincia de Albacete.
Mártires, 1502630Tel.: 967 548 041
http://www.hoteljuanito.com
• Hotel La Flor de La Mancha
La Roda (Albacete)2 estrellasEl Hotel Flor de la Mancha, ubicado en La Roda, dispone de 54 habitaciones
totalmente climatizadas y equipadas con las más modernas instalaciones: cuarto de baño completo, 40
canales de TV, teléfono con línea RDSI, ascensor, servicio diario y directo de habitaciones, parking privado,
comodidad y discreción en el trato.
CL Alfredo Atienza, 13902630Tel.: Recepción:967 440 900 / Cafetería: 967 440 555
http://www.flordelamancha.com
• Casa Rural Casa del Mirador
Villalgordo del Júcar (Albacete)3 espigasCasa rural en plena naturaleza, rodeada de un paraje de gran
belleza, próximo al río Júcar y al pueblo de Villalgordo del Júcar. Típico paisaje mediterráneo con pinadas,
viñas, olivos y carrascas. Posee otra vivienda adosada conformando un magnífico complejo rural.
Paraje Regates, Ctra. de Tarazona19224Tel.: 606 013 766
http://www.cuatropinos.com
• Casa Rural Gertrudis
Fuensanta (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Gertrudis, situada en la localidad albaceteña de Fuensanta, ha
contado con una ardua labor de restauración tras la que encontrarán una amplia casa de 228 m2 compuesta
por dos plantas, un patio y un porche, en la que se combina el estilo rústico con el equipamiento y las
comodidades más modernas.
Virgen, 4102637Tel.: 913 163 966 / 676 263 571
• Casa Rural Hoces del Batanejo
Sisante (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Hoces del Batanejo es un edificio del siglo XVIII, situado en una
finca agrícola llamada El Batanejo. Está situada en el término municipal de Sisante, provincia de Cuenca, y
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por ella pasa el río Júcar.
Finca el Batanejo19700Tel.: 673 876 955
http://www.hocesdelbatanejo.com
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