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VisitMAIN ATTRACTIONS Albatana seems to owe its name originally to a hydraulic construction, because
an old aqueduct, of which sections in parallel with the present one are preserved, apparently supplied a
fulling mill (batán); that is why it is called al-batan-a, and a mill was built on this building. However, although
this is a beautiful legend, it cannot be proved, since there are no references of the Islamic period. However,
what is real is that the aqueduct is one of the most important local monuments and is located in Molino de
Arriba.
WHAT WE’LL SEE Along 187 meters, water moved from Tobarra municipality, collecting water from a
natural spring, to a water well that activated the millstone. The aqueduct is made of ashlar stone and
segmental arches of an elegant design.
Visit Webhttp://www.camposdehellin.com/comarca/rutas.php?ntc=4

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Water mill Aqueduct

2/4

• Microrreserva Saladar de Cordovilla
Hellín, Tobarra.
• Laguna de Alboraj
La Microrreserva de la Laguna de Alboraj protege una zona húmeda situada en el término municipal de
Tobarra, en la provincia de Albacete.
• Arte rupestre –Levantino Minateda
Las Pinturas Rupestres de Minateda componen un amplio panel con cerca de 400 figuras fechadas entre
6.000 y 1.500 años a. de C. Se trata de un compendio del arte levantino y esquemático. Han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Museo del Tambor y de la Semana Santa
El Museo del Tambor y de la Semana Santa, situado en la misma Iglesia de la Purísima de Tobarra, es
único en Europa, contando en la actualidad con más de 50 tambores de todas las partes del mundo,
principalmente de Europa y África, recoge de igual forma tambores de Asia y América.
• Tobarra
El municipio de Tobarra se encuentra en la comarca denominada los Campos de Hellín en la provincia de
Albacete. Si por algo es conocida Tobarra es sin duda alguna por su Semana Santa y por sus famosas
tamboradas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.
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 Hotel Reina Victoria
Hellín (Albacete)3 tenedoresUbicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín, el restaurante del
Hotel-Restaurante Reina Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 302400Tel.: 967 300 250
http://www.hotelreinavictoria.com
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• Restaurante Plaza de Toros
Hellín (Albacete)1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n02600Tel.: 967 304 492
• Restaurante La Posada
Hellín (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Posada está situado en la bella localidad de Hellín, cuya
Tamborrada de Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
PZA. ESPAÑA ,102400Tel.: 967305048 / 635783862
http://www.camposdehellin.com/laposada/
• Restaurante El Galgo
Hellín (Albacete)1 tenedor
Av.Constitución,75 02400Tel.: 967304498
• Casa Rural Paraje Escunatar
Hellín (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Paraje Escunatar está situada en la localidad de Hellín, en la
provincia de Albacete, dentro de una finca particular con diversos cultivos, jardines y amplios paseos,
ofreciendo un extraordinario confort.
Paraje de Escunatar - Barrio del Pino02400Tel.: 967 301 725
http://www.camposdehellin.com/escunatar/
• Hotel Rural Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 estrellasEl Hotel Rural Enoturismo Mainetes se encuentra enclavado en el paraje
Mainetes, dentro del término municipal de la localidad albaceteña de Fuenteálamo, cuna de grandes vinos.
Destaca por su ambiente, agradable y acogedor, por su selecta cocina y por su SPA.
Paraje Mainetes02651Tel.: 967 104 102 – 615 404 662
http://www.enoturismomainetes.com
• Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo está situada en
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete.
Paraje Mainetes (CM-3211 Km. 28'6)02651Tel.: 967 104 102 / 967 321 386
http://www.enoturismomainetes.com
• Casa Rural Los Mainetes
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Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasCasa Rural Los Mainetes está situada a tan solo 3 Km de Fuente Álamo
en la provincia de Albacete, en un paraje natural ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.
Carretera comarcal 3211 km 28.600 Los Mainetes02651Tel.: 967321386
• Hostal Pascual
Hellín (Albacete)1 estrellaA cinco minutos del yacimiento histórico Tolmo de Minateda. Lugar idóneo para la
Semana Santa de Hellín y Agramón.
Un lugar estratégico entre la ruta del vino de Jumilla y la Sierra del Segura.
Hostelería tradicional con servicio de cafetería y restaurante climatizado.
Autovia A30 salida minateda02499Tel.: 967301091
http://www.hostalrestaurantepascual.com
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