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DESTINOS
LA MANCHUELA
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La Ruta del Vino La Manchuela
Hablar de la Ruta del Vino de la Manchuela es hacer referencia a una experiencia que muchos tie nen que vivir. Inolvidables tierras, vinos de alta calidad, exquisitas recetas manchegas con toques
mediterráneos y gente de gran valor humano se convierten en el argumento ideal para sumergirse
en esta experiencia de vida.
La Manchuela es un pequeño terruño anclado en las tierras de Castilla La Mancha, pero que se dife rencia a leguas de todo su entorno. Cuenca y Albacete arropan esta región que ha sido signada por
la naturaleza con el propósito de ofrecer cultivos de gran calidad con sabores únicos; por ello hoy
ostenta Denominaciones de Origen en varios productos , entre ellos el vino. Y así, la Ruta del Vino
de la Manchuela nace con la intención de mostrar al mundo las bondades de esta noble localidad.
Las aguas de los ríos Júcar y Cabriel confluyen y dan tregua al crecimiento y desarrollo de la Man chuela; una noble y fructífera región, que desde hace décadas ha dejado su impronta en el mundo
de la enología de España y que ahora se revaloriza. La nueva propuesta es dar vida y desarrollo a
la Ruta del Vino de la Manchuela teniendo como entorno esencial las riquezas de las regiones de
Cuenca y Albacete, en Castilla La Mancha.
Con la intención de dar cobijo a quienes están ávidos de conocer las bondades del vino, la Ruta
del Vino de la Manchuela, de gran interés turístico y enológico, se adentra en el campo para pro yectar tradiciones, culturas , así como el valor de la gente, que no está dispuesta a dejar de lado el
tesón y la calidad de su trabajo vitivinícola como premisa. Esta ruta se erige como una de las más
prometedoras propuestas para turistas, pero también para especialistas en el mundo de los vinos.
La riqueza de los paisajes de la Ruta del Vino de la Manchuela la convierte en un referente, casi
obligado para quienes quieren adentrarse en el mundo de la enología . Esta región de unos 5.658,55
km² mezcla, con un sello especial, la llanura característica de La Mancha y la Serranía de Cuenca.
El colorido natural de la Manchuela corresponde a la vegetación y, en especial, a los típicos culti vos de almendros, cereales, vid, entre otros. Además cuenta con unos amaneceres y atardeceres
únicos por sus colores y formaciones que se dibujan entre la llanura y las lomas con una luz tan
intensa como especial.
Recorrer espacios del corazón de Castilla La Mancha, pero con un sello especialmente mediterrá neo, es posible gracias a la Ruta del Vino de la Manchuela . Esta mezcla cultural y geográfica hace que
sus riquezas culturales y tradiciones se vean más nutridas, gracias a las miles de personas que lle garon de Navarra, Aragón y Cataluña a repoblar estas tierras dedicadas, inicialmente a la agricultura.
En medio de una cautivadora naturaleza colmada por llanuras e imponentes lomas, nace la Ruta
del Vino La Manchuela con la premisa de ofrecer a cientos de turistas, propios y foráneos, las bondades de una de las maravillas de esta tierra, que tanto puede ofrecer en materia de arte, tradición,
cultura, y sobre todo, vino . Si estás dispuesto a conocer historias, contemplar la hermosa naturaleza de España y disfrutar de los mejores vinos y platos, debes venir a la Manchuela.

www.rutadelvinolamanchuela.com
info@rutadelvinolamanchuela.com
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Vino y terruño
Enmarcada entre los valles de los emblemáticos ríos Júcar y Cabriel, en esta tierra confluyen las
características perfectas para la viña. La historia aporta evidencias vitivinícolas en la zona desde
hace más de 2.400 años, habiéndose transmitido el saber hacer de generación a generación hasta
nuestros días. Todo ello ha dado lugar a una preciada cultura del vino. Un particular clima aporta a
la uva una evolución extraordinaria. Sol, escasez de humedad y una singular fusión continental y
mediterránea, con el viento solano, favorecen el carácter ecológico del vino. Todo el encanto y el
saber hacer de la tradición de cientos de años se combina a la perfección con avanzadas técnicas
de elaboración y control de calidad de nuestro singular vino. En cuanto a las variedades destaca la
Bobal como uva autóctona emblema de su vino.
Hablar de calidad del vino es hablar de temas especiales que a muchos apasionan, expertos en la
enología o no. La Ruta del Vino La Manchuela se ha destacado en los últimos años por la calidad de
su vino , al punto de gozar hoy de una Denominación de Origen que refrenda la calidad y el esmero
que ponen en esta ruta de cultivos vitivinícolas.

su sabor y aroma; su color y tono matiza la juventud que se evidencia ante los ojos de los expertos
en la enología.
Cada uno del tipo de vino cultivado en la Ruta del Vino La Manchuela, presenta una variación,
según la forma en que es producido o conservado, pero todos cuentan con la Denominación de
Origen. Cual terruño, se podrán elaborar vinos similares con características específicas en muchas
otras regiones, pero jamás tendrán los mismos sabores y aromas, gracias a las especiales tierras
que conforman la región de la Manchuela y que sirven para cultivar la materia prima.
En resumen, un vino singular, que tiene mucho que decir, con una historia sorprendente, nacido
en una tierra privilegiada, mimado por un clima propio, guiado por la tradición y la tecnología, que
pone de manifiesto el valor de lo autóctono.

A día de hoy la Ruta del Vino La Manchuela se erige como una excelente opción para conocer los
ricos sabores y aromas del vino de esta tierra que permanece anclada en un punto privilegiado de
la Península Ibérica y que se convierte en el argumento perfecto para la autenticidad de su vino.
España es cuna de vinos de alta calidad y los vinicultores de esta noble región elevan la bandera
de este atributo con su trabajo diario.
La Ruta del Vino de la Manchuela ostenta una Denominación de Origen que se convierte en uno
de sus rasgos más distintivos . La Denominación de Origen Manchuela es un órgano colegiado
de participación de las agrupaciones de productores y las organizaciones sectoriales del sector
vitivinícola de la comarca de La Manchuela. Su misión es apostar por la calidad y la imagen de
su singular vino, poniendo en valor cinco variables estratégicas: historia, tierra, clima, tradición y
tecnología y variedades autóctonas. Estos elementos generan unas condiciones específicas en el
lugar, teniendo una enorme influencia en un excelso resultado final: un vino de alta calidad.
En aras de mantener los altos estándares de calidad establecidos en toda España, la Ruta del Vino
La Manchuela trabaja con la intención de ofrecer vinos muy diversos y de gran valor. El carácter
de campo de sus productores hace que la cultura de trabajo vaya más allá de los estándares y se
enfoque en un respeto a los valores de la naturaleza como punto de partida y cultivo.
La Ruta del Vino La Manchuela muestra una diversa y extraordinaria variedad de vino elaborado
con las técnicas más avanzadas, pero a su vez acompañada de una tradición centenaria vinatera en
las distintas comarcas, en cuevas domésticas o jaraíz. De dichos procesos de elaboración resulta
un vinos tinto joven de color fuerte, aroma frutal intenso y tanino persistente, elaborado en su
mayoría con bobal.
El vino blanco producido en la Ruta del Vino La Manchuela destaca por su tono amarillento y
pálido, aunque brillante con algunos tonos verdes; es aromático y afrutado. Al catarlo se puede
sentir un poco de acidez. También el vino rosado resalta por su buena presencia y la elegancia de
DESTINOS LA MANCHUELA
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Abengibre
ALBACETE

Sobre una pequeña colina, a más de 630 metros, podrás admirar a la pequeña localidad de Aben gibre, un poblado bañado por un pintoresco arroyo, conocido por los abengibreños como “La
Cañada”. Fue fundado por los árabes, por esta razón su nombre viene del gentilicio Ibn-Yabr, que
significa hijo del resplandeciente. En el siglo XIX se separa de Jorquera, siendo segregado como
municipio.
Además de estar emplazado en un entorno natural privilegiado, este pueblo cuenta con un rico
patrimonio histórico. En 1996 abre sus puertas el Museo de Abengibre, cuya colección permanen te de piezas arqueológicas pertenece a los distintos períodos de ocupación que ha tenido esta
zona. Uno de sus principales hallazgos arqueológicos es la Vajilla Ibérica, conocida también como
“Tesoro de Abengibre” por su importancia dentro de los restos hallados de la cultura íbera; si bien
las piezas originales están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en Abengibre encontrarás 8 réplicas exactas de distintos tamaños de estos platos.
Y si de fiestas hablamos, tienes para escoger entre el jueves lardero (previo al miércoles de ceniza),
San Isidro, San Miguel “El Pequeño”, la Semana Cultural (segunda semana de agosto) y los Alardes
de San Miguel en septiembre, en donde se escenifican las batallas entre moros y cristianos, siendo
estas últimas las fiestas más representativas de Abengibre.

1

Avda. Castilla La Mancha, 5 • Abengibre • ALBACETE
www.abengibre.es
abengibre@dipualba.es

+34 967 471 001
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Alatoz
ALBACETE

Alatoz es un municipio albaceteño perteneciente a la comarca de la Manchuela. La base funda mental de su economía es la agricultura, destacando el cultivo de cereales, almendros, olivos y
azafrán que supone una de las principales fuentes de riqueza del pueblo y así lo reflejan en su
escudo a través de la flor.
Situado en la Hoz del Júcar, Alatoz ofrece un entorno de gran belleza natural, tanto es así, que por
él pasa La Ruta de la Lana del Camino de Santiago, atravesando el Vallejo del Hontanar y el Camino
de Alpera. Además, al llegar la época de almendros en flor, el pueblo se tiñe de color destapando
todo su esplendor.
Una buena forma para disfrutar de la cultura alatozana es visitar las fiestas patronales de San Juan
Bautista y la Virgen del Rosario celebradas el 24 de junio y el primer domingo de octubre respecti vamente. Todo ello sumado a su rica gastronomía hará que disfrutes de una escapada única.

2

Los Barrancos, 24 • Alatoz • ALBACETE
www.alborea.es
alatoz@dipualba.es

+34 967 402 001
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Alborea
ALBACETE

Entre extensos llanos del noreste de la Manchuela albaceteña en el entorno del Valle del Cabriel se
encuentra este pequeño municipio con espléndidos espacios naturales de gran interés ambiental
y paisajístico. Entre sus edificios históricos destaca la Iglesia del siglo XVI más conocida como la
Catedral de la Manchuela debido al tamaño colosal de su cúpula central.
Pasear bajo los arcos de su increíble puente de la carretera de estilo romano, descubrir la historia
que guardan sus famosos chozos (antiguos refugios para campesinos) acompañado de la mejor
gastronomía y un buen vino local hará que tu visita a Alborea sea especial.
Empápate de la historia y cultura descubriendo todo el legado histórico que todavía se hacen eco
y disfruta su lado más natural conociendo sus diversas rutas de senderismo. Toda una experiencia
en uno de los parajes naturales más destacables de la comarca de la Manchuela.

3

ALOJAMIENTOS

Plaza Castilla La Mancha, 2 • Alborea • ALBACETE
www.alborea.es
alborea@dipualba.es

+34 967 477 060
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Alcalá del Júcar
ALBACETE

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Alba cete; su situación y el excepcional paisaje que forma la hoz del Júcar, hace que en cuanto aparece
ante nuestros ojos sintamos la necesidad de detener la marcha para poder contemplarlo en toda
su grandiosidad.
Sus casas de arquitectura popular excavadas en la montaña se adaptan al terreno en calles estre chas y empinadas, trepando hacia el Castillo que se asoma a la hoz y que forma a sus pies el río.
Déjate sorprender por la visita al Castillo del S. XII, de origen musulmán, restaurado en los años
70 y que consta de un torreón pentagonal y dos torrecillas circulares. Sus salas se dedican actual mente a exposiciones.
El Puente Romano, el cual cobró importancia durante los siglos XIV y XV por ser aduana y su Plaza
de Toros, única en su estilo por su forma irregular, te sorprenderá. Este destino lleno de historia,
cultura, naturaleza y gastronomía en un entorno privilegiado te invita a descubrirlo.

ALOJAMIENTOS

BODEGAS

OCIO TEMÁTICO OFICINA DE TURISMO

ENOTECAS

4

RESTAURANTES

Avda. Los Robles, 1D • Alcalá de Júcar • ALBACETE
www.turismoalcaladeljucar.com
turismoalcaladeljucar@hotmail.es

+34 967 473 001
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Balsa de Ves
ALBACETE

Balsa de Ves es un pequeño municipio de carácter tranquilo y acogedor en cuyo paisaje predomina la presencia de construcciones en piedra seca llamadas chozos, similares a las de Alborea y que
también servían de refugio a sus campesinos. Dando un paseo por sus parajes encontraremos el
chozo Páramo de Ves que no dejará indiferente al visitante siendo un refugio para los labradores,
construido piedra sobre piedra.
Recorre sus calles contemplando su iglesia barroca del siglo XVIII y vive las fiestas patronales en
honor a San Antón y a la Santa Cruz.
Disfruta de una agradable ruta de senderismo por las fuentes que surtían de agua a Balsa de Ves,
entre ellas encontrarás la Fuente Larga, la Fuentecilla, la Fuente de la Morchonar, la Fuente del
Curavie o la Fuente del Tollo, todas ella conectadas por una red de sendas.

5

Plaza del Ayuntamiento, 5 • Balsa de Ves • ALBACETE
www.balsadeves.es
balsa@dipualba.es

+34 967 476 218

DESTINOS LA MANCHUELA

15

6

Carcelén
ALBACETE

Carcelén, villa disputada durante muchos años por nobles, condes y señores, cuenta con un amplio
patrimonio cultural, histórico y natural que el visitante puede descubrir en su genuina ubicación
entre dos grandes montañas.
Pasea por sus calles contemplando sus edificios históricos, saborea la gastronomía popular y dé jate llevar por las rutas guiadas de senderismo y de cicloturismo. Te invitamos a adentrarte en sus
cuevas y grutas, visitar su imponente Castillo del siglo XVI o tomar un descanso en algunas de sus
40 fuentes naturales.
Su gran oferta de comercios, restauración, alojamientos rurales y ocio nocturno hace que Carcelén
sea sin duda uno de los destinos perfectos para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. La
identidad, amabilidad, el respeto y la hospitalidad de su gente te enamorará.

6

ALOJAMIENTOS

Plaza Juan José Gómez Molina, 1 • Alcalá de Júcar • ALBACETE
www.turismocarcelen.com
carcelen@dipualba.es

+34 967 403 001
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Casas de Ves
ALBACETE

En la llanura en la que convergen el río Júcar y el río Cabriel llegamos a Casas de Ves. Este pequeño
municipio rural de la provincia de Albacete cuenta con ricos parajes naturales y bosques de flora
y fauna diversa que lo convierte en un destino idóneo para la práctica de senderismo. La Ruta de
las Salinas y la Ruta del Tranco del Lobo son algunos de los senderos en los que podrás disfrutar
del contacto con la naturaleza.
En este entorno de increíbles paisajes podrás disfrutar también de Las Salinas de Lázaro con sus
baños con propiedades medicinales, el paraje Natural Tranco del Lobo o la Iglesia de Santa Quite ria, declarada Bien de Interés Cultural en 1995. Además, en su observatorio ornitológico situado a
un kilómetro del núcleo urbano podrás conocer gran diversidad de aves en un increíble paisaje.

7

Plaza Mayor, 1 • Casas de Ves • ALBACETE
www.casasdeves.es
casasves@dipualba.es

+34 967 475 001
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Casas Ibáñez
ALBACETE

Este acogedor municipio situado en el centro de la comarca de la Manchuela, y cuyos orígenes se
remontan a la Edad de Bronce, constituyó el núcleo de mayor población de la comarca de Albace te. Esto ha hecho posible que hoy en día el municipio conserve diversos edificios y monumentos
históricos testigos del paso de la historia.
Casas Ibáñez ofrece una singular riqueza paisajística que aspira a ser declarado por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera. Dicho entorno goza de protección ambiental y está clasificado como
LIC y ZEPA en el marco de la Red Natura 2000 de la UE.
Este enclave natural hace de éste un destino perfecto para los amantes de la naturaleza por su
oferta de senderismo, ecoturismo y rutas BTT de diversa dificultad. Además de poder disfrutar de
una variedad de actividades en plena naturaleza, la Ermita-Santuario de la Virgen de la Cabeza,
el cerro de San Jorge y sus chozos y casillas son una pequeña muestra del patrimonio histórico y
arquitectónico que se puede visitar. Todo esto junto a su exquisita gastronomía hacen de Casas
Ibáñez el municipio perfecto para una escapada.

8

ALOJAMIENTOS

BODEGAS

RESTAURANTES

Calle Tercia, 44 • Casas Ibáñez • ALBACETE
www.casasibanez.es
casasib@dipualba.es

+34 967 460 003
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Cenizate
ALBACETE

Siglos de historia y tradición
Cenizate es una localidad situada al nordeste de la provincia de Albacete que se remonta al año
1343. El paso de la historia ha dejado un gran legado cultural que se refleja en las diversas tradicio nes que todavía siguen formando parte de la vida de sus vecinos y en la diversidad de estilos de
sus edificios arquitectónicos. Gran prueba de ello es su magnífica Iglesia Parroquial de Las Nieves
o la Ermita de Santa Ana, las cuales toman un papel protagonista durante sus fiestas patronales
de gran tradición.
Las fiestas patronales se celebran del 24 al 29 de agosto y tienen lugar diversos actos como la
degustación de vinos ofrecida por la cooperativa del Campo de la localidad; además las fiestas en
honor a la Abuela de Santa Ana, que son una tradición desde 1744, son otros de los eventos más
relevantes de esta villa.
Cenizate también hace gala de una rica gastronomía tradicional y diversos lugares de gran interés
ambiental y etnográfico, como el paraje del Tejar. ¡Todo lo que necesitas para disfrutar!

9

ALOJAMIENTOS

Plaza Mayor, 1 • Cenizate • ALBACETE
www.cenizate.es
cenizate@dipualba.es

+34 967 489 596
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Fuentealbilla
ALBACETE

Municipio de origen romano conocido por ser el pueblo natal del jugador Andrés Iniesta, sin em bargo, Fuentealbilla es mucho más que eso: sus gentes, su gastronomía y su historia no se deben
olvidar.
La guerra entre Cartago y Roma trajo a los romanos a la península durante la Segunda Guerra Pú nica construyendo puentes, acueductos y calzadas. Y es que Fuentealbilla también estuvo en el
punto de mira de los romanos, dejando una de sus emblemáticas construcciones, la Fuente Gran de, una cisterna romana que hoy en día se encuentra en buen estado de conservación. Pero uno
de los descubrimientos romanos más sorprendentes fue la figura, tallada en piedra, de una cabeza
humana de la época romana, encontrada por un agricultor.
Su iglesia parroquial de Santiago, de estilo barroco, y sus salinas de origen posiblemente romano
son dos recursos de gran importancia en Fuentealbilla. Descubre su rica y variada gastronomía a
través de los retallos de las escarcileras, las collejas, los minchos, las calabazas y el famoso gazpa cho manchego.

10

ALOJAMIENTOS

BODEGAS

Calle Matadero, 5 • Fuentealbilla • ALBACETE
www.fuentealbilla.es
fuentealbilla@dipualba.es

+34 967 472 288
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Jorquera
ALBACETE

En la cima de la montaña entre los surcos del río Júcar, se alza el imponente municipio de Jorquera.
Custodiado por murallas almohades, el municipio conserva la esencia de distintas etapas de la
historia que han ido dejando tras de sí algunos tesoros arquitectónicos como la Torre Blanca o la
Iglesia del siglo XVI.
En este entorno rodeado de bosque de ribera y una zona tradicional de huertas, Jorquera ofrece a
sus visitantes la mejor gastronomía y una amplia oferta de deportes en la naturaleza.
Pasear por sus estrechos callejones, descubrir el modo de vida tradicional de sus gentes, conocer
sus casas cueva y visitar algunos lugares de interés cultural son sólo algunas de las cosas que po drás disfrutar y que harán de tu visita toda una experiencia.

11

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTES

Calle Mayor, 6 • Jorquera • ALBACETE
www.jorquera.es
jorquera@dipualba.es

+34 967 471 245
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La Recueja
ALBACETE

Siguiendo la carretera por la montaña, La Recueja aparece enclavada en el valle del río Júcar y
podemos apreciar la belleza del paisaje, practicar pesca, senderismo y admirar las impresionantes
paredes de piedra que ha formado la erosión del río desde el inicio de la formación del valle.
Tras un estupendo paseo por el río Júcar y la Plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayun tamiento y su Iglesia Parroquial, es imprescindible probar su bebida oficial, el ambi, cuyo nombre
no es casualidad, ya que el creador fue Ambivio, un vecino del pueblo que la inventó a causa de
la crisis económica para que las personas con pocos recursos pudiesen entrar a los bares y con sumirla.
Su tradición más representativa y que perdura hasta día de hoy, es la de los Hachos, un manojo de
esparto que tras ser encendidos tenían la función de alumbrar, y que en la actualidad son quemados el día de San Blas y de San Antón.

12

Plaza Constitución, 1 • La Recueja • ALBACETE
www.larecueja.es
recueja@dipualba.es

+34 967 471 565
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Mahora
ALBACETE

Mahora, un municipio rodeado por los ríos Júcar y Valdemembra, tiene un nombre de origen ára be, que se cree que procede de la palabra taberna.
La romanización de este territorio a partir del siglo I a. C se manifiesta con la existencia de yacimientos en la Casa de la Matosa, Villares de Tochoso o los restos de la Calle San Roque. Descubriendo sus calles encontraremos también la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo
gótico, declarada bien de interés cultural, destacando la capilla barroca dedicada al Santo Rosario.
El semiderruido Convento de Nuestra Señora de Gracia es uno de los edificios más emblemáticos
e importantes para los vecinos, quienes realizan acciones para recuperar y proteger el patrimonio
histórico-artístico local.
Su oferta de bares, restaurantes, hostales, alojamiento rural, servicios culturales y equipamientos
deportivos convierten a Mahora en un destino ideal para desconectar y disfrutar de unos días de
relax.

13

ALOJAMIENTOS

Plaza Mancha, 1 • Mahora • ALBACETE
www.mahora.es
mahora@dipualba.es

+34 967 494 003
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Motilleja
ALBACETE

Naturaleza, patrimonio, tradición y artesanía son las palabras que mejor describen a este munici pio manchego situado a menos de 2 km del río Júcar.
Motilleja es conocido por su gran variedad de flora y fauna, encontrándose en las aguas del río un
sinfín de cangrejos americanos y otras especies características de las riberas del Júcar.
Paseando por sus largas calles de estilo manchego, encontrarás la Iglesia Parroquial de estilo ba rroco, digna de visitar; a los pies de la iglesia se encuentra la Plaza Mayor, pequeña y acogedora
con su antiguo reloj de sol. Además, se puede contemplar a los motillejanos haciendo encaje de
bolillos, la tradición por excelencia en Motilleja.
El paraje de Las Cuasiermas destaca, pues se encuentra situado junto al río Júcar, siendo el sitio
perfecto para pasar el día en familia. Flora autóctona, y restos arqueológicos de presas y molinos
construidos con sillares de piedra son algunos de los atractivos que se encuentra en este coqueto
rincón.
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Maestro Julio Escobar, 1 • Motilleja • ALBACETE
www.motilleja.es
motilleja@dipualba.es

+34 967 493 619
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Navas de Jorquera
ALBACETE

Navas de Jorquera es un municipio albaceteño dedicado principalmente a la agricultura de seca no, la viña, el olivo y los cereales.
La Iglesia Parroquial de San Gregorio Magno, el Parque Mirador y el Parque de los Jardinillos, donde
se celebran las fiestas de Navas de Jorquera, son los espacios principales del pueblo donde podrás
disfrutar y contemplar su belleza. En este municipio se encuentra el único templo odinista de
España, hecho a mano con piedra; aquí se reúne esta comunidad religiosa varias veces al año para
practicar sus rituales y ceremonias.
Descubre su rica gastronomía a través de sus guisos tradicionales, los gazpachos manchegos, el
atascaburras y el ajo de mataero, y para endulzar el paladar no dejes de probar sus deliciosas fri tillas o bocaillos.
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Avda. de La Mancha, 8 • Navas de Jorquera • ALBACETE
www.navasdejorquera.es
navas@dipualba.es

+34 967 482 196
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Pozo Lorente
ALBACETE

Este pequeño municipio antiguamente perteneció al Estado de Jorquera, que formaba parte del
marquesado de Villena. Dentro de sus principales monumentos destaca la iglesia parroquial de
Santa Ana, cuya historia se remonta al siglo XVIII. Por otro lado, en la Ermita de San Isidro, podemos
encontrar una composición arquitectónica moderna y arqueada.
A principios de mayo esta localidad se llena de vida gracias a sus fiestas patronales, dedicadas a la
Santa Cruz. Dentro de sus principales actividades están los desfiles de carrozas, hogueras, choco latadas, competiciones y otros actos culturales, religiosos y de ocio.
A tan solo tres kilómetros de la población podrás contemplar un pino rodeno ancestral que es
testigo del paso del tiempo en este encantador pueblo con una gran historia.
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C/ Libertad, 1 • Pozo Lorente • ALBACETE
www.pozolorente.es
plorente@dipualba.es

+34 967 406 401
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Valdeganga
ALBACETE

La historia de Valdeganga remonta al siglo 2 a.C., en concreto a la época de los romanos, quienes
fundaron este municipio en la provincia de Albacete.
Este es un destino de naturaleza por excelencia, pues está ubicado en un enclave natural privilegiado con grandes contrastes paisajísticos, en el que podrás realizar numerosas actividades como
senderismo, pesca o dar un paseo en bicicleta hasta Albacete por el carril bici que une ambas
localidades.
Valdeganga no es un municipio que carezca de recursos culturales y es que, dada su historia, en
esta población podrás encontrar numerosos restos del antiguo Imperio Romano como dos calzadas romanas que cruzaban la ciudad, una en dirección Zaragoza y otra en dirección Valencia.
Además, también se pueden visitar las ruinas de “El Santo”, en donde antiguamente se encontraba
una ermita dedicada a San Benito, así como algunos asentamientos romanos.
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Plaza Mayor, 1 • Valdeganga • ALBACETE
www.valdeganga.es
valdeganga@dipualba.es

+34 967 400 001
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Villa de Ves
ALBACETE

Muy cerca de las hoces del río Cabriel encontrarás una localidad muy particular: Villa de Ves. En sus
alrededores existen varios puntos de visita que te dejarán fascinado si eres amante del turismo
al aire libre. En primer lugar, el Santuario del Cristo de la Vida, una pequeña iglesia de estilo gótico
que se encuentra en la cima de una impresionante muela de piedra que cae en el río Júcar y data
del siglo XVI, su interior merece la pena visitarlo, pues conserva un órgano de la época intacto.
Los alrededores tienen abundante flora y fauna, y se prestan para practicar senderismo, bicicleta,
pesca, y por qué no aprovechar las aguas del río para refrescarse en días cálidos o simplemente
disfrutar del escenario natural.
Otro atractivo turístico es el Embalse del Molinar, el más grande de La Manchuela y uno de los más
abruptos, pero accesible a todos quienes quieran visitar sus bosques, cañones y gargantas.
Gracias a sus recursos hídricos, los alrededores de este municipio destacaron a inicios del siglo
XX, ya que en 1910 se construyó una Central Hidroeléctrica que supuso un pilar fundamental en
la segunda revolución industrial en España, gracias a que la carga de la tensión se elevó conside rablemente, dando servicio a Madrid y a Levante. Hay un poblado construido expresamente para
los trabajadores de la Central Hidroeléctrica, con escuela, economato, iglesia, etc, que fué abando nado cuando la Central cerró.
18

Plaza de Gómez Villena, 2 • Villa de Ves • ALBACETE
www.villadeves.es
villadeves@dipualba.es

+34 967 476 441
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Villamalea
ALBACETE

Villamalea es un municipio que se encuentra al norte de la provincia de Albacete. Posee una gran
variedad de atractivos que permitirán el disfrute tanto de deportistas como de aficionados de la
naturaleza. Por la población transcurre el río Cabriel, que, junto a su valle, conforman los dos recur sos naturales más importantes. La localidad está conectada por un sendero con la pequeña aldea
de Tamayo, en la que destaca su platanero centenario, la Fuente del Piojo y la Cueva de los Ángeles.
Si eres amante de la cultura, en Villamalea podrás encontrar desde arquitectura religiosa hasta
arquitectura civil y militar. Entre estas destacan la Ermita de la Concepción y la Iglesia de la Anun ciación, ambos monumentos declarados bienes de interés cultural. Y en lo referente a arquitectura
civil, podemos encontrar varios molinos harineros que se sitúan a las orillas del río, así como también la antigua escuela de tabaqueros, que estuvo funcionando hasta los años 60, de la cual solo
se conserva la estructura.
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Plaza de la Iglesia, 5 • Villamalea • ALBACETE
www.villamalea.es
villamalea@dipualba.es

+34 967 483 001
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Villatoya
ALBACETE

La localización de Villatoya es privilegiada, está situado en pleno valle del río Cabriel. Los amantes
de la naturaleza seguro que agradecen las laderas del río repletas de pinares y de diversas fuentes
ubicadas en un paraje excepcional en donde podrás disfrutar de un refrescante baño en verano
en balnearios naturales como el Balneario Baños de la Concepción, pescar o practicar deportes
acuáticos en el mismo río.
Históricamente, este valle ha sido habitado desde el neolítico, y por él han pasado íberos, árabes
y romanos, siendo estos últimos quienes hicieran uso de unas fuentes de aguas medicinales a las
afueras de Villatoya, las mismas que siguen en funcionamiento hasta nuestros días. Muy cerca de
esta villa se encuentra la aldea de Cilanco, en donde se conservan los antiguos lavaderos, el viejo
sistema de regadío y parte de una calzada romana, que merecen la pena visitarlos.
Este pequeño municipio no te dejará indiferente, pues cuenta con un observatorio astronómico
para los amantes del astroturismo, donde se podrá observar el claro cielo nocturno en una noche
despejada.
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Plaza Castilla La Mancha, 1 • Villatoya • ALBACETE
www.villatoya.es
villatoya@dipualba.es

+34 967 470 008
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Alarcón
CUENCA

Dejando atrás verdes paisajes y atravesando la Puerta de Campo, uno de los 3 accesos al recinto
amurallado de Alarcón, su gran castillo te dará la bienvenida a este viaje en el tiempo, en donde
irás descubriendo el encanto medieval de todos sus rincones.
Su mágico enclave permite disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor a través del Sende ro de las Hoces de Alarcón que hará de observatorio para admirar la belleza del entorno. Un lugar
destacable y de belleza singular es el Pantano de Alarcón, construido en el curso alto del río Júcar
y que alberga en sus profundidades a las Gascas de Alarcón, una antigua localidad hundida que
emerge a la superficie cuando disminuye el nivel del agua.
Te proponemos adentraros por las calles de Alarcón, descubrir su rica gastronomía y dejaros abra zar por la belleza de sus edificios históricos: La Iglesia de Santa Trinidad, el Castillo Medieval y su
muralla, la Iglesia de Santo Domingo de Silos, el Palacio de Concejo, el Palacio de los Castañeda o
las pinturas murales en la Iglesia de San Juan Bautista. Siéntete como un viajero en el tiempo en
Alarcón.
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Posada, 6 • Alarcón • CUENCA
www.alarcon.dipucuenca.es
oficinadeturismoalarcon@gmail.com

+34 969 330 301
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El Herrumblar
CUENCA

El Herrumblar es un municipio cuya base económica es la producción vinícola, de la que se están
recibiendo numerosos premios por la calidad de su vino de Antares, producido en estas tierras.
Además, destacan también los cultivos de olivo y almendro.
El municipio cuenta con un gran carácter e identidad cultural, representados en varias fiestas
populares que suceden durante todo el año. Por ejemplo, en enero, se celebra el día del patrón
del municipio, San Julián. Sin duda las fiestas más esperadas son las de verano, donde se eligen
las reinas y sus cortes, se montan verbenas y corridas de toros. Para cerrar el calendario de las
festividades, a finales de septiembre podrás disfrutar de las fiestas en honor a Nuestra Señora de
la Estrella, que son de las más auténticas, pues hay una gran procesión con la virgen acompañada
por una banda de música, en donde también se da un espacio a la Cooperativa Nuestra Señora de
la Estrella, que hace otra procesión junto a la imagen de su patrona y una degustación de sus vinos.
No puedes dejar de visitar monumentos para los amantes de la cultura como la Iglesia parroquial
con la ermita de Nuestra Señora de la Estrella, construida en 1777. Además, se encuentra junto al
cementerio de la localidad, la ermita de San Julián, que data de 1680.

C/ Francisco Martínez, 5 • El Herrumblar • CUENCA
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elherrumblar.dipucuenca.es
ayuntamientohorcajo@hotmail.com

+34 962 313 000
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El Peral
CUENCA

El Peral, tu pueblo amigo
El Peral, es una pequeña villa en un emplazamiento de origen medieval, que obtuvo el privilegio de villa
en 1575, tras muchos años siendo la “aldea” de la Villa de Alarcón perteneciente al marquesado de
Villena. Las tierras de El Peral seguirán, desde entonces ligadas a dicho marquesado, pasando después a
manos valencianas, hasta que en tiempos más recientes Cuenca las compró.
Dentro de su casco urbano, dando un paseo por sus calles, el visitante podrá ver algunas casas solariegas
como la Casa-Palacio de la familia Zamora y Aguilar, del siglo XVIII, más conocida como Casa de Luján.
Otros edificios emblemáticos son el ayuntamiento, con portada y escudo de piedra cuartelado con
castillos y leones emblema de los Reyes Católicos; el Rollo monumento del s. XV en forma de columna de
piedra, emplazado a la entrada del pueblo; la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción; y a las afueras del
pueblo, en diferentes direcciones nos encontramos tres ermitas de gran interés e importancia para los
habitantes de nuestro municipio ya que sirven para homenajear a nuestros patrones. Los más pequeños
pueden correr, ir en bici y disfrutar del conocido como Paseo de los Patos, que bordea al río Valdemembra.
Si hablamos de gastronomía, en la temporada de
invierno son platos tradicionales las almortas, el
ajoarriero y los gazpachos con liebre. Con la llegada
del buen tiempo el pisto manchego, y el moje de
pimiento asado con productos de la tierra no dejan a
nadie indiferente.

9

23

Plaza del Caudillo, 1 • 1640 El Peral • CUENCA
www.cenizate.es
aytoelperal@gmail.com

+969339501
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Enguídanos
CUENCA

Ubicado en la Serranía de Cuenca y bañado por el río Cabriel, Enguídanos es historia, naturaleza,
patrimonio y tradición. En este acogedor pueblo, todas las épocas han dejado su legado. Enguí danos estuvo en el punto de mira de los romanos y celtíberos evidenciándose con los restos
arqueológicos de Cabeza Moya, La Vega, La Escarehuela, La Hoz del Agua, Panjarinos, El Pozuelo, El
Retamal, Fuente de la Higuera y de la Plata y el Charco de las Palomas.
Adéntrate en su núcleo urbano y déjate sorprender por el encanto de la Plaza Rafael Torrella don de se encuentran unos bonitos balcones, puertas y ventanas de madera dignos de fotografiar.
Visita la Iglesia Parroquial de la Asunción del siglo XV-XVI de estilo gótico y mudéjar y su Ayunta miento. En Enguídanos perdura la tradición conservándose un lavadero del siglo XX y utilizándo se en la actualidad por los habitantes de la localidad. A lo lejos destaca su emblemático castillo
situado a 734 metros de altitud para la defensa de los reinos levantinos, construido por los árabes
entre los siglos X y XI.
Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar del paraje de las Chorreras, todo un icono de Enguí danos con unas formaciones rocosas de lo más particulares y caracterizado por su gran belleza,
singularidad y sus transparentes aguas para darse un baño de lo más refrescante. ¡Naturaleza en
estado puro!. Enguídanos te espera con los brazos abiertos tanto si vienes solo, con tu familia,
amigos o con tu pareja para pasar unos días de tranquilidad y paz. ¡Si vienes, repites!
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C/ San Blas, 2 • Enguídanos• CUENCA
www.enguidanos.es
info@enguidanos.es

969 344 651
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Graja de Iniesta
CUENCA

La ilustración en Graja
Pequeño municipio conquense de 365 habitantes cuyo nombre tiene su historia. El nombre de
Graja se debe a la presencia de esta clase de aves e Iniesta se utilizó para ser diferenciada de otras
localidades que se llamaban igual y por la cercanía a la misma.
La Torre de Telegrafía Óptica de Graja de Iniesta es un invento que se remonta al siglo de la Ilustración, siendo la torre número veinte del tramo entre Madrid y Valencia construida en 1849, que
llegaba hasta la ciudad de Barcelona, siendo uno de los recursos culturales más importantes de
esta localidad.
Déjate sorprender por su legado patrimonial reflejado en la Iglesia Parroquial de San Jorge, el Par que de San Cristóbal, el Ayuntamiento y su Plaza Mayor, que sin duda forman un pequeño conjun to arquitectónico muy particular.
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Plaza Pública, 1 • Graja de Iniesta • CUENCA

grajadeiniesta@dipucuenca.es

962 187 331
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Iniesta
CUENCA

Viña histórica
Iniesta es una localidad ubicada en lo alto de una colina. Una de sus principales joyas patrimoniales
es su Plaza Mayor, pues, a su alrededor existen monumentos como el Torreón de su castillo (s. XI) y el
Ayuntamiento de la Villa (s. XV-XVI) que alberga unas grisallas murales renacentistas. Próxima a la Plaza
Mayor se encuentra la Plaza de Toros (s. XIX) excavada en lo alto del cerro y un mirador con vistas pa norámicas a los campos manchuelos del poniente. Muchas son las casas blasonadas con escudos he ráldicos de otras épocas y señores, con dinteles pétreos, pilastras, armas nobiliarias, decoraciones pla terescas ... que otorgan a las calles de Iniesta un sabor añejo, esencia de su larga y apasionante historia.
Su iglesia parroquial es renacentista, de gran tamaño, con planta de cruz latina, dos puertas pa ralelas y una torre-campanario imponente y grandiosa. Cercano a Iniesta se encuentra el Sitio de
Consolación, con edificaciones de arquitectura tradicional, una hospedería de peregrinos, trazada
en 1710 y el magnífico santuario de la Virgen de Consolación, inaugurado en 1765. Se celebra fiesta
y romería el Domingo de Pentecostés, declarada de Interés Turístico regional de Castilla-La Man cha. Por último, el Museo Arqueológico de Iniesta muestra vestigios locales de la Edad del Bronce,
Cultura Ibérica y Romanización, destacando un mosaico ibérico del siglo V a.C., único en España.
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Plaza Mayor, 1 • Iniesta • CUENCA
www.iniesta.es
jacutor@hotmail.com

967 490 002
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Motilla del Palancar
CUENCA

El nombre de esta localidad tiene mucha historia, y es que está relacionado con los montículos en
los que se han encontrado restos arqueológicos que dan nombre a la cultura prehistórica de Las
Motillas de la Edad de Bronce manchega.
Recorriendo sus encantadoras calles se encuentran monumentos de gran interés como su iglesia
dedicada a San Gil y la casa de los Lujanes, un palacio del siglo XVII de dos plantas, ventanas con
rejería y un escudo nobiliario.
Y si hablamos de su gastronomía, la calidad de sus productos y el afán por mantener las tradicio nes, son dos características esenciales. Platos tradicionales como el ajoarriero, elaborado con ba calao y ajos, las migas y las calderetas son ofrecidos a los visitantes en los diferentes restaurantes
motillenses.
Los vecinos de Motilla del Palancar te recibirán con los brazos abiertos para que descubras los
secretos de su tierra, sus joyas arqueológicas y arquitectónicas, y puedas degustar sus platos preparados con tanto cariño y esmero.
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C/ San Gil Abad, 1 • Motilla del Palancar • CUENCA
www.motilla.com
info@motilla.com

969 332 174

DESTINOS LA MANCHUELA

59

28

Villanueva de la Jara
CUENCA

Maravíllate ante la riqueza de un bello y amplio patrimonio, acumulado a lo largo de los siglos, que
es en sí mismo un tesoro. Caerás rendido ante la impresionante Basílica de Nuestra Señora de la
Asunción, declarada Monumento Nacional, que es un bello ejemplo de mezcla de arquitectura gó tica, renacentista y barroca, llena de magníficas obras de arte y de misterios ocultos. La Plaza Mayor,
con sus edificios renacentistas del Ayuntamiento y Posada Massó, ambos declarados Bien de Interés
Cultural; el antiguo Pósito y Cárcel Real, con su Torre del Reloj; y para cerrar el conjunto monumental,
Villa Enriqueta, un palacete de 3 alturas, que combina el estilo neo-mudéjar y el modernismo.
Sumérgete en un paseo por plazas y calles donde encontrarás varias casas señoriales de los siglos
XVI, XVII y XVIII, con escudos y blasones, portadas de piedra, balcones y rejas, hasta llegar al Con vento de Santa Ana, XIII Fundación de Santa Teresa de Jesús. Tras las Huellas de Teresa también
llegaron los Carmelitas Descalzos. De ellos queda la grandiosa Iglesia del Carmen, que refleja un
estilo de “arquitectura carmelitana”.
Villanueva de la Jara, pionera en el cultivo del champiñón y las setas, que junto a otros platos popu lares, podrás degustar y combinar perfectamente con los excelentes vinos de la tierra. Las puestas
de sol son todo un espectáculo de fuego y luz en la llanura manchega, invitándote a quedarte y
descansar en la villa, la mejor despedida para un viaje marcado por los pequeños placeres de la vida.
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Plaza Mayor, 9 • Villanueva de la Jara • CUENCA
www.villanuevadelajara.es
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turismovilladelajara@gmail.com

967 498 485
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