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Visita
Principales atractivos
En un magnífico emplazamiento entre las Sierras de Alcaraz y Segura encontrará el viajero la localidad de
Vianos. El camino de subida al municipio es espectacular así que hágalo con tranquilidad para poder
disfrutar sus bellísimas vistas, dominadas por un cañón muy escarpado. Su población estuvo vinculada a
Alcaraz como aldea hasta el siglo XIX, su carácter serrano y popular se conserva en sus calles con casas
hechas de tapial y sillarejo de un rojo muy característico en la zona.

Qué veremos
Si pasea por el pueblo verá que sus calles y plazas se extienden todas en llano y juntas forman un llamativo
conjunto urbano de blancas fachadas encaladas y trabajada rejería de forja en sus ventanas. Entre estas
casas blancas destaca la iglesia de San Sebastián, en la que los trazos góticos conviven con formas
renacentistas. Nos llamará la atención su torre que comienza siendo de planta cuadrada y pasa a convertirse
en un prisma octogonal, lo que le confiere el adjetivo de vandelviresca, obra de Andrés de Vandelvira. Y en
el interior, de nave única, podremos admirar su gran retablo barroco que cubre por entero el ábside, bóveda
incluida. De sus tallas destaca la de la Virgen con el Niño del siglo XVI y un San Francisco de Asís obra del
escultor Roque López.

Acceso
El acceso es libre, procure respetar los horarios de culto en la iglesia.
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Te recomendamos
Vianos es un pueblo de amplia tradición taurina y ganadera, por eso cerca del pueblo, en lo que hoy es una
hondonada, tuvo una plaza de toros en pleno siglo XVIII. Su ganadería más longeva, llamada El Charcazo,
fue fundada hace ya 200 años. Actualmente su fiesta más conocida es el Auto de los Reyes Magos,
representado cada madrugada del 6 de enero.

Alrededores
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.

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.

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.
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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 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. 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
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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

Casas Rurales Las Cabezas Vianos (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Las Cabezas son 3 casas situadas en la localidad albaceteña de Vianos , en un
enclave privilegiado de la Sierra de Alcaraz, cercano al Nacimiento del río Mundo, o las Sierras de Cazorla y
Segura. Forman parte de un complejo que incluye un Centro Hípico.
Cortijo de Las Cabezas s/n 02315 Tel.: 967 581 138 / 609 272 876
http://www.sierradealcaraz.com/webs/web_centrohipico/index.htm

Casas Rurales Enrique Alto y Bajo Vianos (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Enrique Alto y Bajo son dos casas situadas en plena Sierra de Alcaraz, a más de 1.100
metros de altura, en Vianos (Albacete). Totalmente equipadas para el máximo confort.
C/ Mayor, 49 02315 Tel.: 967 380 262 / 967 380 294 http://www.marquenoturismorural.com

Casas Rurales Los Ángeles Vianos (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales Los Ángeles 1 y 2 están situadas en la localidad de Vianos , en la provincia de Albacete.
C/ Mayor, nº 24 02315 Tel.: 667 611 769 http://www.angelescasarural.com/

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