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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Los ríos Escorial y La Mesta, en su confluencia con el río Alcaraz, forman un paisaje de relieves, barrancos,
paredes calizas y saltos de agua de gran belleza paisajística. Habitados además por plantas en especie de
extinción y animales como el hurón, también nombrado como turón en la zona.

QUÉ VEREMOS
Paredes de roca que parecen porosas por efecto de la erosión, en torno a las que crecen plantas exclusivas
de la provincia de Albacete como la Coincya rupestris, con flores amarillas y la carnívora Pinguicula mundi.
En las aguas de sus ríos aún perdura el cangrejo autóctono español. El águila perdicera y el búho real, entre
otros, habitan sus roquedos.

ACCESOS
Desde Alcaraz, tomamos la carretera Alcaraz-Mesta. Más información en la oficina de turismo de Alcaraz
situada en la calle Mayor nº 3, tel. :967 380 027. Email: alcarazturismo@hotmail.com 
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Alrededores
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 .

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.

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.
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Comer - Dormir
Restaurante Angel Vianos (Albacete) 1 tenedor 
Restaurante-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, 2 Tel.: 967380262 / 967380294 
http://www.marquenoturismorural.com/pension-restaurante.htm

Restaurante JM Alcaraz (Albacete) 2 tenedores 

CR. N-322 KM 276 Tel.: 967380055 

Restaurante Puerta del Arco Riópar (Albacete) 2 tenedores 
El 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, 23 Tel.: 967435049  http://www.puertadelarco.com

Restaurante Los Pinos Riópar (Albacete) 2 tenedores 
El 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. 0,8 02450 Tel.: 967 435 308 / 967 435 373 
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm

Restaurante Asador Emilio Riópar (Albacete) 1 tenedor 
Situado 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, 9 02450 Tel.: 967435354 / 667538730 
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Asador_emilio.htm

Casas Rurales Bolero Alto y Bajo Vianos (Albacete) 1 espiga 
Las Casas Rurales Bolero Alto y Bajo están ubicadas en el casco urbano de la localidad de Vianos , en la
provincia de Albacete.
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C/ Cortés, 10 y 12 derecha 02315 Tel.: 967 380 262 / 967 380 294 
http://www.marquenoturismorural.com

Casas Rurales Carlos Alto y Bajo Vianos (Albacete) 1 espiga 
Las Casas Rurales Carlos Alto y Bajo, son dos casas rurales ubicadas en el casco urbano de la localidad de
Vianos (Albacete).

C/ Cortés, 10 y 12 izquierda 02315 Tel.: 967 380 262 / 967 380 294 
http://www.marquenoturismorural.com

Casas Rurales Barbero Alto y Bajo Vianos (Albacete) 1 espiga 
Las Casas Rurales Barbero Alto y Bajo, en Vianos (Albacete), en el corazón de la Sierra de Alcaraz. Desde
esta población se pueden hacer numerosas rutas de interés cultural y paisajístico.

C/ Molina nº 2 y C/ Juan Carlos I nº 16 02315 Tel.: 967 380 262 / 967 380 294 
http://www.marquenoturismorural.com

Casa Rural El Peralón Alcaraz (Albacete) 1 espiga 
La Casa Rural El Peralón está situada en la localidad de Alcaraz , en la provincia de Albacete.

Paraje El Peralón, en la Vega de Alcaraz 02300 Tel.: 699 969 580 

Casa Rural La Casa del Renacimiento Alcaraz (Albacete) 3 espigas 
La 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 4 02300 Tel.: 667 692 537  http://www.turalcaraz.com
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