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VisitEssential to know the ancient customs of the inhabitants of the Campo de Montiel area, this museum
shows us, in two sections, the farmer and shepherd home and the life in the village. A walk through diverse
places and objects: the house, the ornaments, bee tools, the school, the forge, the cheese factory, the
trolleys, the shops and the esparto hard work. Example recreations of washing places, two archaeological
sites and coastal and Mediterranean ecosystems.
Special mention to Azafrán Observation Center, La Casa and Molinos de Río. Indeed, a space which joins
together history, culture and environment resulting in an ecomuseum, a mix with own personality.
ACCESS Free entry.
Monday to Friday: 9:30-13:00 / 15:00-16:30.
Saturdays and public holidays prior appointment at (+34) 967350061 / (+34) 967350181.
FUNFACTS Tiriez –Arabian passage of cattle– is a district from Lezuza village with barely 500 inhabitants. It
is located in the Roman Via Augusta which linked Cartagena with Mérida and Cádiz.
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• Yacimiento visitable de Libisosa
El Yacimiento Arqueológico de Libisosa esconde en diez hectáreas de terreno más de 2.800 años de
historia. Ubicadas en el paraje de Lezuza conocido como el Cerro del Castillo, estas excavaciones se han
convertido en uno de los enclaves más importantes de Castilla-La Mancha.
• Iglesia de Santa María de la Asunción en Lezuza
La Iglesia Parroquial de la Asunción, situada en la localidad albaceteña de Lezuza, fue levantada en el
siglo XVI y en ella destacan las Capillas-Hornacina que se abren entre los contrafuertes y sus dos
portadas, que contrastan en formas, una gótica y otra clasicista.
• Lezuza
Lezuza es uno de los pueblos más antiguos de España, se encuentra situada en la comarca conocida
como el Campo de Montiel cerca de las Lagunas de Ruidera en la provincia de Albacete.
• Museo Libisosa
Más o menos, 2.800 años de historia procedentes del yacimiento arqueológico cercano de Libisosa, palabra
romana que por deformación lingüística se transformó con el correr del tiempo en Lezuza. Un cruce de
caminos y experiencias fructíferas y diversas entre los íberos (oretanos), la imperial Roma y el mundo
medieval.
• 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.
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EATSLEEP
• 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 El Viso
Munera (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Viso está situado en la localidad de Munera, en la provincia de
Albacete.
Ctra. N-430, Km. 457 a Munera02612Tel.: 967 373 036
• Casa Rural Vera Cruz
Lezuza (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Vera Cruz está situada en la localidad de Lezuza, en la provincia
de Albacete.
CL Los Pinos, 102160Tel.: 967 362 040 / 967 354 130
http://www.paralelo40.net/casaveracruz/
• Casa Rural Mis Angelitos
Lezuza (Albacete)2 espigas
Cl Mayor,16 b02160Tel.: 6450666148
• Casa Rural Casa Grande de San Pedro
San Pedro (Albacete)2 espigasEn la Casa Grande experimentarás las sensaciones de las edificaciones
tradicionales manchegas.
C/ Mayor, 1502326Tel.: 653 930 406
http://casagranderural.blogspot.com/
• Casas Rurales Montemayor
Casas de Lázaro (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Montemayor son 3 casas situadas en la pedanía El
Batán, dentro del término municipal de Casas de Lázaro, en la provincia de Albacete. En la Ruta del Quijote
y en la Vía Verde de Alcaraz.
Pedanía El Batán02329Tel.: 649 269 434 / 967 508 413
http://www.casasruralesmontemayor.com/
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• Hostal-Restaurante La Paella
Balazote (Albacete)1 estrellaEn el Hostal-Restaurante La Paella encontrarán una decoración moderna.
El mobiliario es muy cómdo. Se disfruta de un ambiente tranquilo y familiar.
CR N 322, Km. 32002320Tel.: 967583110
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