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VisitMAIN ATTRACTIONS Associated with metal from antique times, Riópar splits into two and in the 18th
century occupied its current location sheltered by the area called Las Fábricas (The Factories) where the
industrial activity attracted the inhabitants in the Royal Factories of San Juan de Alcaraz.
WHAT WE’LL SEE In the reign of Charles III, the young Austrian Gruabner arrives in Riopar attracted by the
existence of a calamine mine. The King, aware of the magnitude of the project and the benefits, who provided
some exemptions for the construction in 1772 of the Royal Factories of San Juan de Alcaraz. At the dawn of
the new industrial activity the urban settlements moved near the mine and the factories, in that way, Riópar
depopulated and San Juan became the new urban and social centre. Later, it changed its name to Riópar
and the original town was called Riópar el Viejo (Old Riópar).
Nowadays, people can visit the industrial centre, with some of its building which have been refurbished, and
the Brass Factories of San Juan de Alcaraz, which were the first in Spain and the second in the world.
OPENING HOURS AND ACCESS Free walk around the town. Town Hall Tel. 967 435001. Access N-322
and CM412
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• Riópar
Riópar es un precioso pueblecito serrano situado en la Sierra del Segura en la provincia de Albacete. Aquí
se encuentra el nacimiento del río Mundo en la conocida "Cueva de los Chorros", situada en el Parque
Natural de los Calares del Río Mundo y la Sima. Está incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con
niños.
• Hotel Spa Riópar
En pleno corazón de la sierra del Segura se halla el Hotel Riópar Spa, enclavado en un bellísimo
entorno natural, a tan sólo 8 km del Nacimiento del río Mundo y cerca del antiguo poblamiento de Riópar
Viejo. Destaca por un ambiente muy acogedor.
• Castillo de Riópar Viejo
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Riópar, está situado en el antiguo emplazamiento de la localidad,
conocido como Riópar Viejo.
• Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima (Sierra del Segura)
El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima está constituido por los parajes denominados
Calar del Mundo, Calar de En Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones,
Sierra del Cujón y Calar de la Sima.
• Microrreserva Peñas Coloradas
Ubicada en el término de Yeste.
EATSLEEP
• 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
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.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Real Fábrica de Metales (Royal Metal Factory)

3/4

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
• Restaurante San Juan
Riópar (Albacete)1 tenedorEl Restaurante San Juan, está situado en la localidad de Riópar, uno de los
municipios más visitados de la Sierra del Segura por su riqueza natural y su atractivo paisajístico, a 8 Km.
del Nacimiento del Río Mundo.
Maestro Galindo Arjona 1002450Tel.: 967 435 285 / 967 435 185
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/San_Juan.htm
• Restaurante Mesón La Cuesta
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, 2002450Tel.: 967435415
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Meson%20la%20cuesta.htm
• Cortijo La Tapia
Riópar (Albacete)3 espigasEn el valle del Noguerón, a 3'5 Km del pueblo de Riopar en la carretera comarcal
412, pk 194 muy cerca del nacimiento del río Mundo y Riopar Viejo donde se puede ver su iglesia del siglo
XV
Casa rural de 3 espigas situada en una finca rodeada de viñedos, pinos y frutales dotada de piscina,
barbacoa, horno de leña y más de 1000 metros de espacio exterior
CM-412 pk 19402450Tel.: 654114411
http://www.cortijolatapia.com
• Casa Rural La Almenara
Riópar (Albacete)3 espigasLa Casa Rural La Almenara está situada en Riópar, en la provincia de Albacete,
municipio serrano donde puedes encontrar parajes espectaculares como el Nacimiento del Río Mundo, una
cascada de más de 80 m. de caída, o Los Calares del Mundo.
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C/ Almenara, 202450Tel.: 686 554 294
http://www.ruralmenara.com/
• Casas Rurales El Patio de las Flores
Riópar (Albacete)2 espigasEs una antigua casona ubicada en Riópar (Albacete), con gruesas paredes de
piedra encalada y un alegre jardín, su construcción original data de 1935, recientemente ha sido rehabilitada
respetando su arquitectura original.
Paseo de los Plátanos 2102450Tel.: 687 885 797 / 647 473 451
http://www.riopar.tk
• Casa Rural Roblellano
Riópar (Albacete)2 espigasCasa Rural de alta montaña construída en piedra y madera en pleno parque
natural entre el pueblo de Riopar y el nacimiento del río Mundo
CM-3204 pk 4,402450Tel.: 670324006
http://www.casaruralroblellano.com
• Casa Rural El Campanario
Riópar (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Campanario está situada en la localidad albaceteña de Riópar,
un destino turístico ideal como plataforma para conocer el Río Mundo, el Parque de los Calares, las Sierras
de Alcaraz y Cazorla y las Lagunas de Ruidera.
Ronda de San Juan02450Tel.: 967 435 049
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