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VisitLetur, perched in the landscape of the Segura mountains, is one of the best Islamic complexes in
Albacete. Its winding, narrow streets with wall-walks, hills, archways and gateways lead to its houses or
points of interest such as the viewing point of La Molatica, a natural balcony which overlooks the orchards of
Arab trees. What stand out are the alcoves with arches and the mix of whitish and stone tones in its walls.
This allegiance with the terrain helped with the structuring of its defences, although there are hardly any
remains of the castle which was an emblem of military work.
The tour is filled with Mudejar culture and the different monuments that come from Christian culture. Amongst
the latter, the church of Santa María de la Asunción is the most unique of the town. It is introduced to us as a
conjunction of harmony; it is peaceful and elegant and an example of Late Gothic style with a uniquely
beautiful Plateresque doorway. The Concepción chapel with its Mudejar tradition and that too of the doorway
of chapel of San Sebastián.
Letur is artistically dotted with an exalted display of rock art in its numerous shelters which include the most
figurative of art right through to Neolithic styles.
HOW TO GET THERE A-30 CM-412 A-13 CM-412
MORE INFORMATION http://www.turismoletur.es
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• Iglesia Neoclásica de Elche de la Sierra
Elche de la Sierra es el municipio principal de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Segura, se encuentra a
96 km de Albacete. Fue uno de los pueblos más prósperos de la comarca lo que hizo aumentar su
población, con la consiguiente necesidad de construcción de una imponente iglesia parroquial que fuera su
seña de identidad por los siglos de los siglos.
• Arte rupestre –Levantino Letur
Letur pertenece al término de la ciudad de Hellín y al igual que ésta ha conservado su atractivo como
asentamiento a lo largo de milenios, manteniendo restos tanto del neolítico como de las posteriores culturas
que poblaron sus tierras. De características y origen predominantemente árabe, tiene entre sus restos
huellas de un pasado remoto, recogido en el arte esquemático de las paredes de sus abrigos.
• Arte rupestre-levantino Socovos
Socovos tiene entre sus tesoros de otras épocas, una magnífica muestra de la presencia humana durante la
Prehistoria: las pinturasrupestres de Solana del Molinico, también conocida como Loma del Conjuraor.
• Castillo de Socovos
El Castillo de la localidad de Socovos es una de las pocas fortificaciones islámicas que se conservan en la
provincia de Albacete. Es de origen alhomade y fue reconstruido en época cristiana.
• Fiesta de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra
La Fiesta de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra se enmarca dentro de las celebraciones del
Corpus Christi. Su origen se remonta al año 1964, por iniciativa de don Francisco Carcelén Fernández, y fue
la primera en obtener la declaración de Interés Turístico Regional el 28 de marzo de 1994.
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EATSLEEP
• Restaurante La Zorrera
Férez (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante La Zorrera, situado en la localidad de Férez, en la provincia de
Albacete, elabora cocina de la zona con un guiño moderno.
Finca La Zorrera02436Tel.: 636 420 153
http://www.lazotur.com
• Restaurante Las Brasas
Yeste (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste. En
él podrá degustar excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html
• Restaurante El Goterón
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Goterón está situado en la bella localidad de Ayna, conocida
como La Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde discurre el
Río Mundo.
C/ Moral, 5902125Tel.: 967 295 165
http://www.sierradelsegura.com/elgoteron.php
• Restaurante Casa Segunda
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Casa Segunda está situado en la bella localidad de Ayna (Albacete
), conocida como La Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde
discurre el Río Mundo.
C/ Industrias, 7 02125Tel.: 967 295 039 / 607 560 049
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=19
• Restaurante Hotel Felipe II
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Felipe II está situado en la localidad de Ayna, en la provincia de
Albacete, dentro del Hotel del mismo nombre.
Avenida Manuel Carrera, 902125Tel.: 967 295 083
http://www.hotelfelipesegundo.es
• Casa Rural Las Eras
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Letur (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la pintoresca localidad de Letur, en la
provincia de Albacete. Desde ella se pueden realizar visitas a las cascadas de agua que el río ha dibujado,
realizar rutas a caballo, etc.
C/ Las Eras, 2002434Tel.: 968 614 233 / 658 655 905 / 968 640 446
http://www.casalaseras.es/
• Casas Rurales El Parador
Letur (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales El Parador de la localidad de Letur (Albacete) destacan por su
ubicación: en alto, frente al Casco Histórico de Letur y a 100 m. de la población (5 minutos a pie a la Plaza
Mayor). Esto permite unas bellas vistas, a la vez que cierta independencia.
C/ San Sebastián, 12 02434Tel.: 667 600 374
http://www.elparador.org
• Casa Rural Albayacín
Letur (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Albayacín está situada en pleno casco urbano de Letur (Albacete),
un ejemplo de tradición y comodidad, ya que hay sido rehabilitada respetando las vigas de madera, techo de
tabla, revoltones, etc.
C/ Albayacín, 2102434Tel.: 600 844 258 / 608 466 713
http://www.casasruralesdeletur.com/casaalbayacin.html
• Casas Rurales Paco Mora - Hospedería Municipal de Letur
Letur (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Paco Mora son cuatro casas situadas en la localidad de Letur,
en la provincia de Albacete, y pertenecen al conjunto de la Hospedería Municipal de Letur.
C/ Portalico s/n 02434Tel.: 967 587 227 / 666 832 009
http://www.hospederialetur.com
• Casa Rural Tío de la Pipa - Hospedería Municipal de Letur
Letur (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Tío de la Pipa está situada en el casco antiguo de la localidad de
Letur, en la provincia de Albacete, y pertenece al conjunto de la Hospedería Municipal de Letur.
C/ Portalico s/n02434Tel.: 967 426 001 / 967 426 304 / 666 832 009
http://www.hospederialetur.com/
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