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VisitMAIN ATTRACTIONS In a magnificent location between the Sierras de Alcaraz and Segura, the
traveller will find the town of Vianos. The road up to the town is spectacular, so go slowly in order to enjoy its
beautiful views, dominated by a very steep canyon. It was bound to Alcaraz as a hamlet until the 19th
century. Its mountainous, folk character is preserved in its streets with houses made of stucco and ashlar with
a red color very characteristic of the area.
WHAT WE’LL SEE If you walk through the town, you will see that its streets and plazas all extend evenly and
together form a striking urban ensemble of whitewashed facades and crafted wrought iron bars on the
windows. Between these white houses, the church of Saint Sebastian stands out, where the Gothic outlines
live together with Renaissance shapes. Its tower will draw our attention, which begins having a square floor
plan and turns into an octagonal prism, which is conferred by the adjective vandelviresca, work of Andrés de
Vandelvira. Inside the single nave building, we can admire its large Baroque altarpiece that completely covers
the apse, vault included. Some outstanding carvings are the 16th century Virgin with Child and Saint Francis
of Assisi by the sculptor Roque López.
ACCESS It is free to access, respecting the hours of worship in the church.
OUR RECOMMENDATIONS Vianos is a town of great bull-fighting and ranching traditions, and therefore
near the town, in what is today a gulley, in the middle of the 18th century there was a bull ring. Its ranch is
more long-standing. Called El Charcazo, it was founded 200 years ago. Nowadays, its most well-known
festival is the Adoration of the Three Kings, performed every early morning of January 6.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Vianos

2/4

• 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.
• Museo-Parroquia de la Santísima Trinidad
Alcaraz es un museo en vivo y en directo: su aroma a antiguo y su sabor peculiar decantado en la paciencia
proverbial de las gentes del campo resultan inconfundibles. Su única parroquia, de la Santísima Trinidad, es
una joya por muchas razones: porte exquisito, elegancia armónica, detalles y ráfagas artísticas que buscan
la mirada cómplice del viajero entregado a vivir momentos irrepetibles.
• Microreserva La Molata y los Batanes
• Estrecho del Hocino
Situada a ambos lados del desfiladero formado por el río Salobre a su paso por los cerros del Hocino, ha
sido declarado microrreserva por la importante presencia de algunas especies de flora únicas, así como de
animales considerados vulnerables.
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
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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.
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
• Las Camilas
Vianos (Albacete)2 espigasCasa Rural situada en el centro de la localidad de Vianos, cerca de la Plaza
Mayor, en plena sierra de Alcaraz la cual dispone de tres dormitorios con capacidad para 5 personas así
como porche exterior
CL Callejuela, s/n02315Tel.: 647920629
http://www.casarurallascamilas.com
• Casas Rurales Enrique Alto y Bajo
Vianos (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Enrique Alto y Bajo son dos casas situadas en plena Sierra de
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Alcaraz, a más de 1.100 metros de altura, en Vianos (Albacete). Totalmente equipadas para el máximo
confort.
C/ Mayor, 4902315Tel.: 967 380 262 / 967 380 294
http://www.marquenoturismorural.com
• Casas Rurales Los Ángeles
Vianos (Albacete)2 espigasLas Casas Rurales Los Ángeles 1 y 2 están situadas en la localidad de Vianos,
en la provincia de Albacete.
C/ Mayor, nº 2402315Tel.: 667 611 769
http://www.angelescasarural.com/
• Casas Rurales Bolero Alto y Bajo
Vianos (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Bolero Alto y Bajo están ubicadas en el casco urbano de la
localidad de Vianos, en la provincia de Albacete.
C/ Cortés, 10 y 12 derecha02315Tel.: 967 380 262 / 967 380 294
http://www.marquenoturismorural.com

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

