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VisitThe remains catalogued until today in “Libisosa Forum Augustana” shows direct cultural contacts
between the local Iberians, the Phoenicians, the Greeks and the Carthaginians. The Iberian society was
formed by aristocrats, warriors and artisans. From the site mentioned above, they removed clay jars, dishes,
bowls, little glasses, luxury imported ceramics and trolley wheels among other findings of interest.
Over 2800 years of history in precedent objects from the archeological site of Libisosa, a Roman word that
due to the linguistics deformation turned out with the pass of time in Lezuza. A crossroads and successful
diverse experiences between the Iberians (oretanos), the imperial Rome and the medieval world.
ACCESS Museum entry: free. Museum and site entry: 3€.
From Wednesday to Friday: 9:00-15:00. Saturdays and Sundays: 10:00-14:00 / 16:00-18:30.
Prior appointment guided visits (schools, high schools, associations, etc.).
Telephones: 967354001 / 689511721
E-mail: oficinadeturismolezuza@gmail.com
FUNFACTS The village is crossed by Lezuza River and has less than 2000 inhabitants and a fertile meadow
with predominance of vegetables, fruit trees and leafy woods of gallery. The Roman site is located over 1 km
from the village en a place called “Cerro del Castillo.”
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• 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.
• 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.
• 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.
• Museo Etnográfico de Tiriez
El Museo Etnográfico de Tiriez está situado en la pedanía de Tiriez, dentro del término municipal de
Lezuza, en la provincia de Albacete. Se trata de un Ecomuseo que recrea edificios históricos y el entorno
natural y cultural de su comarca.
• Iglesia de San Lorenzo de El Ballestero
En la localidad de El Ballestero situada en la comarca de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete,
se puede observar la parroquia de San Lorenzo, construcción renacentista de notable empeño artístico y que
denota ciertas características comunes a las obras de Andrés de Vandelvira.
EATSLEEP
• 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
• 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
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• Casa Rural Mis Angelitos
Lezuza (Albacete)2 espigas
Cl Mayor,16 b02160Tel.: 6450666148
• 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 Robledo Miranda - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Miranda está situada en la localidad de Robledo
(Albacete), dentro del conjunto rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de Alcaraz, en
plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la monumental villa de
Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. N-322, Km. 28902340Tel.: 676 896 740
http://www.casasruralesrobledo.es
• Casa Rural Robledo Teresa - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Teresa calificada con 3 espigas, máxima certificación,
está situada en la localidad de Robledo (Albacete), dentro del complejo rural Vía Verde que destaca por su
situación en la Sierra de Alcaraz, en plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la
posibilidad de visitar la monumental villa de Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. Albacete-Jaén (N-322), Km. 28902340Tel.: 676 896 740 / 600 872 948
http://www.casasviaverde.com
• Casa Rural Robledo Pilarica - Casas Rurales Vía Verde
Robledo (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Robledo Pilarica está situada en la localidad de Robledo
(Albacete), dentro del conjunto rural Vía Verde que destaca por su situación en la Sierra de Alcaraz, en
plena Ruta del Quijote, a un paso del Camino de Aníbal y con la posibilidad de visitar la monumental villa de
Alcaraz. Está adaptada para minusválidos.
Ctra. N-322, Km. 28902340Tel.: 676 896 740
http://www.casasruralesrobledo.es
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