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Visita
En la ladera del Cerro de San Cristóbal se halla la localidad de Alcaraz. En su historia encontramos
vestigios y de sus vaivenes en la Edad Media. Pero es el Renacimiento el que devuelve a Alcaraz el brillo
perdido y corresponde con lo que ofrece en su visita.
La Plaza Mayor destaca como conjunto arquitectónico. Monumental y sobria, envuelta en solemnidad se
abre sobre el saliente de la plazuela de la Trinidad. Está gobernada por dos torres anejas, la de la iglesia y la
del Tardón, ambas de base prismática irregular y ambas constituyen la imagen del pueblo en la memoria y
en lontananza. La plaza mantiene en su mayoría la constancia de la arquería, que sustenta el Ayuntamiento,
la Lonja del Corregidor y la Regatería de sobrio clasicismo.
Al lado la iglesia de la Santísima Trinidad, en su visita el viajero observará distintas fases del gótico y una
colección de estatuas policromadas. En su exterior además de la torre de la plaza mayor, encontramos la
portada de un gótico muy avanzado, con bellísimas arquivoltas flamígeras.
El paseo por la villa nos ofrece innumerables detalles, adornos, arcos, portadas y balcones. La puerta de la
Aduana, La casa de los Galiano, El Santuario de Nuestra Señora de las Cortes, El Monasterio de Santa
María Magdalena, el convento de San Francisco o la Torre do Grogojí. Son algunos de los tesoros que
esconde entre sus calles y parajes este bello pueblo alcarreño.
En los alrededores encontramos en la colina el Castillo, casi en ruinas merece el paseo por el campo y los
tramos en pie de su antigua fortaleza, desde donde la vista del pueblo y de parte de la comarca nos conforta.
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Acceso
N-322

Alrededores
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.

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.

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 .

Microreserva La Molata y los Batanes
Microrreserva Laguna de los Ojos de Villaverde
Situada en el término municipal de El Ballestero tiene una superficie de 360 ha., es de origen cárstico, está
alimentada por el arroyo de Pontezuelas y por manantiales subterráneos.

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 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,
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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. 20 02450 Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm

Restaurante Mesón La Cuesta 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, 20 02450 Tel.: 967435415
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Meson%20la%20cuesta.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

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

Casa Rural Finca Spa Vereda Real Casa del Palomar Alcaraz
(Albacete) 2 espigas
La Finca Spa Vereda Real está situada a 4 km de Alcaraz, Albacete, con una extensión de 10 hectáreas,
limita al norte con la vía verde, al sur con el Rio Guadalmena, al este con la ciudad de Alcaraz y al oeste con
Andalucia.
En ella se encuentra una casa de labranza construida hace más de 200 años con materiales de la zona
(piedra y madera). La casa consta de tres viviendas independientes con calefacción de gasoil.
Carretera N 322 Cordoba-Valencia , km 272,200 02300 Tel.: 967 504 880 / 619 957 030
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http://www.fincaveredareal.com

Casa Rural Finca Spa Vereda Real Casa del Labrador Alcaraz
(Albacete) 2 espigas
La Finca Spa Vereda Real está situada a 4 km de Alcaraz, Albacete, con una extensión de 10 hectáreas,
limita al norte con la vía verde, al sur con el Rio Guadalmena, al este con la ciudad de Alcaraz y al oeste con
Andalucia.
En ella se encuentra una casa de labranza construida hace más de 200 años con materiales de la zona
(piedra y madera). La casa consta de tres viviendas independientes con calefacción de gasoil.
la Finca Spa Vereda Real Casa del Labrador consta de dos plantas con 12 plazas.Distribuidas en seis
dormitorios doblesSalón con chimeneaSala de lecturaCocinaTres baños.Se ha cercado la finca pero se ha
cedido una pequeña parte de la propiedad a la antigua vereda real y también a la vía verde y se ha dedicado
más del 80% de la tierra a la plantación de olivos, pinos, y árboles de ribera (chopos, nogueras etc.) en
cuyos cuidados se aplican las más modernas técnicas de cultivo ecológico y las normas de absoluto respeto
al medio ambiente.
Carretera N 322 Cordoba-Valencia , km 272,200 02300 Tel.: 619 957 030 / 967 504 880
http://www.fincaveredareal.com

Casa Rural Finca Spa Vereda Real Casa del Guarda Alcaraz
(Albacete) 2 espigas
La Finca Spa Vereda Real está situada a 4 km de Alcaraz, Albacete, con una extensión de 10 hectáreas,
limita al norte con la vía verde, al sur con el Rio Guadalmena, al este con la ciudad de Alcaraz y al oeste con
Andalucia.
En ella se encuentra una casa de labranza construida hace más de 200 años con materiales de la zona
(piedra y madera). La casa consta de tres viviendas independientes con calefacción de gasoil.
La Finca Spa Vereda Real Casa del Guarda consta de 4 plazas, distribuidos en 2 dormitorios doblesSalón
con estufa de leñaCocina y baño con ducha.Se ha cercado la finca pero se ha cedido una pequeña parte
de la propiedad a la antigua vereda real y también a la vía verde y se ha dedicado más del 80% de la tierra a
la plantación de olivos, pinos, y árboles de ribera (chopos, nogueras etc.) en cuyos cuidados se aplican las
más modernas técnicas de cultivo ecológico y las normas de absoluto respeto al medio ambiente.
Carretera N 322, Córdoba-Valencia Km.272,2 02300 Tel.: 967 504 880 / 619 957 030
http://www.fincaveredareal.com

Casa Rural Bracamonte Alcaraz (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Bracamonte está situada en pleno centro de la ciudad de Alcaraz , en la provincia de
Albacete.
Travesía de Bracamonte, 2 02300 Tel.: 678 850 250 / 925 564 526 http://www.casaruralbracamonte.es/
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