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Establecimiento
BALNEARIO
Fue el arzobispo de Valencia, Martín Pérez de Ayala, en el s. XVI, quien revitalizó este balneario de
orígenes romanos, y bien conocido en la época del emperador Carlos V. La moderna adaptación de sus
instalaciones, y la unión de su larga herencia con las técnicas más tradicionales hacen de Baños de Tus un
lugar realmente especial. En el que, a buen seguro, el abad de Uclés volvería a afirmar, nostálgico, que"si
estuviera en Tus, no me moriría".

TRATAMIENTOS Y AGUAS
El agua de Tus está considerada minero-medicinal, clorurada, bicarbonatada, sódico-magnésica y con
buen porcentaje de iones sulfato. Ideal para enfermedades reumáticas, ciáticas, lumbagos, artrosis,
recuperación de operaciones, catarros, alergias respiratorias, etc.
La propuesta de tratamientos de Baños de Tus es muy amplia, destacando el Baño Cleopatra, una bañera
de agua minero-medicinal con leche, miel de romero y sales de baño. Tan sólo un ejemplo de la calidad que
también ofrece su piscina termal, baño de burbujas, baño de hidromasaje, jacuzzi, chorro a presión, ducha
circular, baño de vapor, aerosol, maniluvios (para las manos) y pediluvios (para las piernas). Además puede
disfrutarse de un baño con sales del Mar Muerto, y tratamientos de belleza facial y corporal.
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TE SUGERIMOS QUE:
El bienestar del cuerpo se une al del espíritu en el cercano Parque Natural de la Sima y Calares del Río
Mundo. El propio balneario ofrece la la posibilidad de practicar diferentes actividades de turismo activo,
como barranquismo, piragüismo, escalada o rutas a caballo.
Visitar Web http://www.balneariodetus.com

Alrededores
Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima (Sierra del
Segura)
El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima está constituido por los parajes denominados
Calar del Mundo, Calar de En Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones,
Sierra del Cujón y Calar de la Sima.

Microrreserva Ardal y Tinjarra
Los montes públicos Ardal, Tinjarra y Solana del Río Segura se encuentran en las cercanías del pueblo de
Yeste , entre los valles de los ríos Tus y Segura. Forman una unidad forestal continua que abraza el casco
urbano.

Yeste
Yeste es punto de unión entre las Sierras de Alcaraz y del Segura, en la provincia de Albacete . Cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta. Aqui se funden lo castellano, lo murciano y lo andaluz como
testimonio de largos años de frontera entre los reinos de Murcia, Castilla y Granada.

Museo Etnológico de Yeste
El Museo Etnológico de Yeste contiene una colección de Etnografía y Antropología de esta localidad
albacetense y está situado en un marco de incomparable belleza, en los calabozos del Castillo de Yeste,
levantado por los árabes en el siglo XI.

Castillo de Yeste
El Castillo de Yeste es un monumental castillo de origen andalusí fronterizo con el Reino de Granada, de
donde procedían los belicosos moros de Huescar y Baza protagonistas de infinitas correrías de frontera a
lapar con los cristianos serranos. Punto de unión de las sierras de Alcaraz, Segura y la Sagra y cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta.
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Comer - Dormir
Restaurante Las Brasas Yeste (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste . En él podrá degustar
excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480 Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html

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 Casa Marce Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Marce, situado en la localidad albaceteña de Yeste , es una referencia en las tierras de
la Sierra del Segura, por sus deliciosos platos basados en la cocina tradicional con un toque actual e
innovador.
CARRETERA DE HELLÍN, 9 02480 Tel.: 967431346 / 627684851
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=7&id=92

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 San Juan Riópar (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante San Juan, está situado en la localidad de Riópar , uno de los municipios más visitados de la
Sierra del Segura por su riqueza natural y su atractivo paisajístico, a 8 Km. del Nacimiento del Río Mundo .
Maestro Galindo Arjona 10 02450 Tel.: 967 435 285 / 967 435 185
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/San_Juan.htm

Casa Rural Pilar de la Sima Yeste (Albacete) 3 espigas
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Pedania de Arguellite 02484 Tel.: 609486046 http://www.pilardelasima.es

Hotel Balneario de Tus Yeste (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Balneario de Tus está situado en la pedanía de Tus, dentro del término municipal de Yeste , en la
provincia de Albacete, dentro de un bello entorno en pleno Parque Natural de los Calares del Mundo y de
la Sima .
Ctra. AB 512, km.13 - Pedanía de Tus 02485 Tel.: 967 43 68 17 http://www.balneariodetus.com

Casas Rurales Batán del Río Tus Yeste (Albacete) 2 espigas
Enclavadas en plena Sierra del Segura, en la comarca de Yeste , se encuentra el Batán del Río Tus: un
grupo de cómodas y acogedoras Casas Rurales, situadas en un privilegiado paraje de singular belleza y
junto al Valle del Río Tus. Las casas distan sólo 12 Km. de su núcleo urbano y se encuentran a escasos
400 metros del Balneario de Tus .
Paraje El Batán del Río Tus, Yeste, Albacete 02485 Tel.: 967 432 124 / 699 091 330
http://www.batanriotus.com

Casa Rural Molino de Jaraíz I Yeste (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Molino de Jaraíz I está emplazada en la aldea de Tus, dentro del término municipal de Yeste
, en la provincia de Albacete.
Paraje del Molino de Jaraíz - Tus 02480 Tel.: 620 386 277 / 967 234 826
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=193

Casa Rural Molino El Jaraíz Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Molino El Jaraíz está situada en la pedanía de Tus, dentro del término municipal de la
localidad de Yeste , en la provincia de Albacete.
Paraje Molino del Jaraíz - Tus 02485 Tel.: 967 432 124 / 699 091 330 http://www.batanriotus.com
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