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VisitThe water mountain shelters the double position of Riopar and the waterfall belonging to the river Mundo
at Los Chorros. Its springs light up, not only the start of the river, but also the origins of a new population in
the 18th century. What we know today as old Riopar, was the original community until that date, on which
mine and factory activity begun and the community moved to a nearby settlement which was then called San
Juan de Alcaraz and it ended up imposing its identity upon the town by adopting the name of the original one.
The royal factories of San Juan de Alcaraz are the main attraction in Riopar which saw the community,
industrial activity, enlightenment of its project and its people grow under its protection. Its demography also
grew with the arrival of immigrants from Austria, the promoter of the project being Graubner. At its current
location, Riopar offers a visit to the industrial buildings, some of which have been refurbished and also to the
Museum of the Brass Factories in San Juan de Alcaraz.
Old Riopar has two points of interest: the fortress castle and the Espíritu Santo church. The castle is erected
on a rock which dominates its surroundings as a surveillance and defence strategy. It is built in stone and has
lost part of its facilities. The church incidentally has a tower with a defence-like appearance which seemed to
be helpful under sieges to the fortress in 1475.
HOW TO GET THERE N-322 CM-412
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• Real Fábrica de Metales
Asociada a los metales desde la antigüedad, Riopar se desdobla y ocupa en el siglo XVIII su actual
ubicación al abrigo del espacio llamado Las Fabricas donde la actividad industrial fue llamando a sus
habitantes en las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.
• 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.
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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/
• 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
• Chorros del Mundo Turismo Rural
Riópar (Albacete)1 espigaSituada en la urbanización Los Pinos dentro del parque natural del Calar del
Mundo y La Sima a unos 4 km del nacimiento del río Mundo. Dispone de tres habitaciones dobles, jardín,
parking y su recinto está totalmente vallado
Urbanización Los Pinos Parcela 702450Tel.: 607228131
• Rincón de María
Riópar (Albacete)1 espigaSituada en el parque natural de la Sierra de Segura a 2,5 Km de Riopar y 3 del
nacimiento del río Mundo, en el paraje El lagunazo
Cabaña de madera con 2 habitaciones y piscina comunitaria
El Lagunazo02450Tel.:
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