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VisitMAIN ATTRACTIONS The sculpture in alabaster from 15thcentury, which represents the Virgen de la
Esperanza, causes a big impression. The museum, located in the parochial church of Nuestra Señora de la
Esperanza, has one of the most important Baroque ensembles in the province of Albacete.
WHAT WE’LL SEE History and art together through the sculpture, the painting, the gold work, the
architecture and the archeology. Special attention to a plate for alms made in brass from 16thcentury and
brought from Flanders. Archeological remains (Gothic clefs, stone busts, friezes, heraldic, etc.); liturgy
objects (custodies, holy chalice, censers, ciboriums, etc); theological and moral books; Virgilio’s works,
medicine, pharmacy and grammar; engravings and choir books in parchment; shrouds; paintings of Christ
crucified; capes of “la Virgen de los Dolores”… The visit requires calm and some rest.
ACCESS Free entry.
Visit prior appointment by telephone: 967 298 054.
FUNFACTS A dignitary from Peñas de San Pedro was bishop of Barbastro and a congressman for “las
Cortes de Cádiz in 1812” for the province of La Mancha. His name was Juan Nepomuceno de Lera. It has
been registered that way for posterity in one of the documents left in archives of the churches that are
publicly exhibited.
Visit Webhttp://www.parroquiapenasdesanpedro.org/museo.php
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• Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro se localiza en el centro de la provincia de Albacete, entre la Sierra de Alcaraz y la
llanura de La Mancha de Montearagón. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece,
que no es poco".
• Castillo de Peñas de San Pedro
Aún más que el propio castillo, es impresionante la rotunda base de roca en que se asienta. Inaccesible por
cualquiera de sus caras, encontramos en su altura restos de muros posiblemente islámicos, un torreón de
planta semicircular, y algunas almenas defensivas.
• Casa-palacio de los Coroneles en Pozuelo
En el paso de las sierras de Alcaraz y Segura y a sólo 30 km de Albacete encontramos este pueblo de
tradición agrícola, dedicado especialmente al trigo y la cebada. También es una zona ideal de caza para los
aficionados a la liebre y la perdiz, que campan a sus anchas sobre sus terrenos de secano. Históricamente
perteneció a la tierra de Alcaraz y no se constituyó como municipio hasta el siglo XIX.
• Arte rupestre–Paleolítico Ayna
Ayna escarpa el monte San Urbán, entre las Sierras de Alcaraz y Segura, en una hoz del río Mundo, donde
cada casa escamotea su espacio a la ladera para conformar el pueblo. La Cueva del Niño, declarada Bien
de Interés Cultural en 1997, recoge las pinturas rupestres más antiguas de la provincia.
• Ayna
Ayna se encuentra en un precioso y abrupto enclave natural, junto al río Mundo en la comarca de la Sierra
del Segura, provincia de Albacete. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que
no es poco".
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EATSLEEP
• Restaurante Peñas
Peñas de San Pedro (Albacete)2 tenedoresRestaurante Peñas, en Peñas de San Pedro (Albacete), es un
restaurante familiar, regentado por una familia de hosteleros profesionales con más de 25 años de
experiencia.
Avenida la guardia civil s/n02120Tel.: 633 360 265
http://wwwrestaurante.xopie.com
• Restaurante Montecristo
San Pedro (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Montecristo está situado a escasos minutos de Albacete,
en la localidad de San Pedro, al pie de la Sierra de Alcaraz, en plena Vega de San Pedro, junto al río
Quejola. Cuenta con el distintivo Q de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
Paseo de la Libertad, 1402326Tel.: 967 358 288
http://www.restaurantemontecristo.es
• Restaurante La Toba
Ayna (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Toba, situado en la bella localidad de Ayna (conocida como La
Suiza Manchega), está enclavado en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra del Segura, sobre
una antigua fábrica de esparto que ha sido restaurada respetando su tradición.
Ctra. Elche de la Sierra, s/n02125Tel.: 967 295 335
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=11
• 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
• 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
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• Casa Rural La Fuensanta
Peñas de San Pedro (Albacete)3 espigasEn la Casa Rural La Fuensanta trabajamos para que encuentre
cómodo y a gusto en el que, por unos dias será su hogar, y que nos recuerde como un lugar donde
disfrutar y volver.
La Fuensanta, 11 Peñas de San Pedro AB02128Tel.: 661 502 746
http://www.casa-rural-albacete.com
• Casa Rural Las Capillas
Peñas de San Pedro (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Las Capillas está situada en la localidad de Peñas de
San Pedro (Albacete), junto a la iglesia parroquial.
C/ Hermanos Rueda, 16 02120Tel.: 656 959 862 / 625 654 369
http://usuarios.lycos.es/casarurallascapillas/
• Briznas Espacio Rural
Peñas de San Pedro (Albacete)1 espigaCasa Rural de uso compartido situada dentro de la localidad de
Peñas de San Pedro con vistas a las murallas del castillo
CL Carriona, 1402120Tel.: 656254011
http://www.briznasazafran.com
• Casa Rural Cortijo Trifillas
Liétor (Albacete)3 espigasSituado entre los municipios de Hellín y Liétor en un enclave excepcional, Cortijo
Trifillas ha conseguido el equilibrio entre agricultura , ganadería y naturaleza.
En un marco rodeado de viñedos y olivos el Cortijo ofrece además visitas guiadas a la Bodega, rutas
senderistas y eventos disponiendo para ello de varios espacios que se adaptan a las necesidades de cada
actividad.
Cortijo Trifillas Lietor02410Tel.: 967680009
http://www.cortijodetrifillas.com
• Casas Rurales La Torca
Pozuelo (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales La Torca están situadas en el pueblo de Pozuelo (Albacete),
en plena llanura manchega y al pie de la Sierra de Alcaraz. Un lugar donde descansar, lejos del tiempo y de
las prisas de las ciudades.
C/ Torca, 4602327Tel.: 649 296 356 / 696 457 143
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