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VisitMAIN ATTRACTIONS Alcaraz is a live and direct museum: its antique smell and its peculiar flavor of the
proverbial patience of the people from the countryside cannot lead to confusion. Its only parochial, of la
Santísima Trinidad, is a jewel for many reasons: excellent bearing, harmonious elegance, details and artistic
gusts which search the conspiratorial look of the visitor committed to live once-in-a-lifetime moments.
WHAT WE’LL SEE Gothic sculptures and panel paintings from 15thcenturies. Two canvas are remarkable in
the 16thcentury: Santiago and San Cristóbal and a portrait of Fray Fermín de Alcaraz. The temple itself is
Gothic-Renaissance style. The part built in 14thcentury fell down in 1755 due to the earthquake of Lisboa.
Walking calmly through the village is the best way to get into the being and culture of Alcaraz, whose origin
dates back to the Prehistory and was renamed in 12thcentury, a period of Muslim hegemony, when it was
famous by the carpets and looms. Its famous mountains of homonym name, its rivers (in the influence area of
Guadiana, Guadalquivir, Júcar and Segura’s hydrographic basins) and its rural paths are other attractions of
great value for the visitor. Multicolor tourism in little, genuine and intense doses.
ACCESS In the opening hours of the church: free entry.
FUNFACTS Half myth, half reality, in the beginning of 19th century, the banditry in the south of Spain was a
national phenomena of crucial importance which appeared in the literature of those days with a narrative
force. Two of the most famous bandits lie for the eternity in the local cemetery: El Pernales, from Andalucía,
and El Niño del Arabal. They were shot down in the surrounding areas when they tried to escape to Valencia.
Whispering, the inhabitants of the village, which doesn’t reach 2000 people), say whoever wants to listen to
them that on the bandits’ graves there are always fresh flowers. Is that true or an unfounded rumor that
seems true by its constant repetitions?
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• Alcaraz
Alcaraz constituye uno de los Conjuntos Histórico Artístico más bellos de la provincia de Albacete.
Rodeada por altas montañas de sierra de su mismo nombre, suma a la belleza de su entorno natural su gran
riqueza histórica y artística.
• Castillo de Alcaraz
Cinco murallas y cuatro grandes puertas dan idea de cómo fue la ciudadela fortificada de Alcaraz, punto
estratégico entre el Reino de Murcia, el de Granada, y el Mediterráneo. Su interior está cuajado de palacios y
edificios nobles, símbolo del esplendor que llegaría a alcanzar.
• Vianos
Pequeña localidad colgada al borde de un abismo en la Sierra de ALcaraz junto al Parque Natural del
Calar del río Mundo y la Sima en la provincia de Albacete.
• Microreserva La Molata y los Batanes
• Romería Virgen Nuestra Señora de Cortes de Alcaraz
La romería de la Virgen de Cortes es la más antigua de España: data de 1222. Es sin duda la romería más
importante de la provincia de Albacete y trasciende a otros territorios limítrofes. El número de asistentes ha
llegado a superar las 60.000 personas.
EATSLEEP
• Restaurante JM
Alcaraz (Albacete)2 tenedores
CR. N-322 KM 276Tel.: 967380055
• Restaurante Angel
Vianos (Albacete)1 tenedorRestaurante-Cafetería situada en un paraje privilegiado, en la Plaza Mayor de
Vianos, a más de 1.100 metros de altura, donde los amantes de la fotografía pueden encontrar rincones
extraordinarios. Con monte por los cuatro costados, sorprende en Vianos la llanura sobre la que se trazaron
sus calles, con viejas casonas y hermosas labores de rejería.
PLAZA MAYOR, 2Tel.: 967380262 / 967380294
http://www.marquenoturismorural.com/pension-restaurante.htm
• Restaurante Puerta del Arco
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la
Dirección, declarada Bien De Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las
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Reales Fábricas de Latón, Cobre y Zinc de Riópar, del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23Tel.: 967435049
http://www.puertadelarco.com
• Restaurante Los Pinos
Riópar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena
naturaleza, muy cerca del Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar.
Ctra. CM-3204 KM. 0,802450Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm
• Restaurante Asador Emilio
Riópar (Albacete)1 tenedorSituado en Riópar, uno de los municipios más visitados de la Sierra del Segura
por su riqueza natural y su atractivo paisajístico, cercano al Nacimiento del Río Mundo.
MAESTRO GALINDO ARJONA, 902450Tel.: 967435354 / 667538730
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Asador_emilio.htm
• Casa Rural La Casa del Renacimiento
Alcaraz (Albacete)3 espigasLa Casa Rural La Casa del Renacimiento está situada en el casco histórico de la
localidad de Alcaraz (Albacete), a los pies de las ruinas del castillo árabe que corona la ciudad medieval.
C/ Francisco Baillo nº 402300Tel.: 667 692 537
http://www.turalcaraz.com
• SANGIS
Alcaraz (Albacete)1 espigaCasa rural situada en Alcaraz a 80 km de Albacete en dirección Andalucía por la
N-322. Está ubicada en primera planta no siendo apta para personas con movilidad reducida
En plena sierra de Alcaraz, destacan tanto el patrimonio cultural arquitectónico de la localidad serrana como
los alrededores donde destaca el nacimiento del río Mundo en Riopar así como el parque natural de las
Lagunas de Ruidera
CL Mayor, 5202300Tel.: 967380703-667209636-659565855
• Casa Rural La Torre
Alcaraz (Albacete)2 espigas
Cl Francisco Baillo 29Tel.: 967380052
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• Casa Rural Finca Spa Vereda Real Casa del Labrador
Alcaraz (Albacete)2 espigasLa Finca Spa Vereda Real está situada a 4 km de Alcaraz, Albacete, con una
extensión de 10 hectáreas, limita al norte con la vía verde, al sur con el Rio Guadalmena, al este con la
ciudad de Alcaraz y al oeste con Andalucia.
En ella se encuentra una casa de labranza construida hace más de 200 años con materiales de la zona
(piedra y madera). La casa consta de tres viviendas independientes con calefacción de gasoil.
la Finca Spa Vereda Real Casa del Labrador consta de dos plantas con 10 plazas.Distribuidas en seis
dormitorios doblesSalón con chimeneaSala de lecturaCocinaTres baños.Se ha cercado la finca pero se ha
cedido una pequeña parte de la propiedad a la antigua vereda real y también a la vía verde y se ha dedicado
más del 80% de la tierra a la plantación de olivos, pinos, y árboles de ribera (chopos, nogueras etc.) en
cuyos cuidados se aplican las más modernas técnicas de cultivo ecológico y las normas de absoluto respeto
al medio ambiente.
Carretera N 322 Cordoba-Valencia , km 272,20002300Tel.: 619 957 030
http://www.fincaveredareal.com
• Casa Rural Finca Spa Vereda Real Casa del Guarda
Alcaraz (Albacete)2 espigasLa Finca Spa Vereda Real está situada a 4 km de Alcaraz, Albacete, con una
extensión de 10 hectáreas, limita al norte con la vía verde, al sur con el Rio Guadalmena, al este con la
ciudad de Alcaraz y al oeste con Andalucia.
En ella se encuentra una casa de labranza construida hace más de 200 años con materiales de la zona
(piedra y madera). La casa consta de tres viviendas independientes con calefacción de gasoil.
La Finca Spa Vereda Real Casa del Guarda consta de 4 plazas, distribuidos en 2 dormitorios doblesSalón
con estufa de leñaCocina y baño con ducha.Se ha cercado la finca pero se ha cedido una pequeña parte
de la propiedad a la antigua vereda real y también a la vía verde y se ha dedicado más del 80% de la tierra a
la plantación de olivos, pinos, y árboles de ribera (chopos, nogueras etc.) en cuyos cuidados se aplican las
más modernas técnicas de cultivo ecológico y las normas de absoluto respeto al medio ambiente.
Carretera N 322, Córdoba-Valencia Km.272,202300Tel.: 619 957 030
http://www.fincaveredareal.com
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