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Establecimiento
HOTEL SPA
El hotel se encuentra situado en el Valle de Riópar, entre las Sierras del Segura y Alcaraz, en pleno Parque
Natural de Calares del Río Mundo y de la Sima, junto a Los Chorros del Rio Mundo. Ofrece numerosos
atractivos para toda clase de viajeros, tanto amantes de la naturaleza, que buscan la tranquilidad y placer de
los espacios abiertos, como para los más aventureros, apasionados de los deportes de riesgo y todo tipo de
actividades al aire libre.
Dispone de 30 habitaciones dobles totalmente equipadas para una estancia confortable; Baño completo,
televisión, teléfono, calefacción y aire acondicionado y conexión wi-fi.

TERAPIAS, BELLEZA Y HAMAN
La piscina activa de hidroterapia que consta de zonas de chorros de diferente presión, jacuzzi jets, volcanes
y camas de agua. Además, si prefieres intimidad, existe la posibilidad de reservar baños-jacuzzi privados.
Hay siete a su disposición.
Tienen una sala de masajes relajantes con aceites aromáticos y fisioterapeúticos, para mejorar cualquier
dolencia. Su gama de tratamientos corporales de belleza sacarán lo mejor de ti.
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TE SUGERIMOS QUE:
Pruebes el solárium con acceso directo al spa, punto donde disfrutar de una bebida y unas vistas fabulosas
tras el relajante baño. Cierra la jornada viendo atardecer en la terraza.
Visitar Web http://www.hotelriopar.com

Alrededores
Riópar
Riópar es un precioso pueblecito serrano situado en la Sierra del Segura en la provincia de Albacete. Aquí
se encuentra el nacimiento del río Mundo en la conocida "Cueva de los Chorros", situada en el Parque
Natural de los Calares del Río Mundo y la Sima. Está incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con
niños .

Real Fábrica de Metales
Asociada a los metales desde la antigüedad, Riopar se desdobla y ocupa en el siglo XVIII su actual
ubicación al abrigo del espacio llamado Las Fabricas donde la actividad industrial fue llamando a sus
habitantes en las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.

Castillo de Riópar Viejo
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Riópar , está situado en el antiguo emplazamiento de la localidad,
conocido como Riópar Viejo.

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 Peñas Coloradas
Ubicada en el término de Yeste .
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Comer - Dormir
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 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

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

Cortijo La Tapia Riópar (Albacete) 3 espigas
En el valle del Noguerón, a 3'5 Km del pueblo de Riopar en la carretera comarcal 412, pk 194 muy cerca del
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nacimiento del río Mundo y Riopar Viejo donde se puede ver su iglesia del siglo XV
Casa rural de 3 espigas situada en una finca rodeada de viñedos, pinos y frutales dotada de piscina,
barbacoa, horno de leña y más de 1000 metros de espacio exterior
CM-412 pk 194 02450 Tel.: 654114411 http://www.cortijolatapia.com

Casa Rural La Almenara Riópar (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural La Almenara está situada en Riópar , en la provincia de Albacete, municipio serrano donde
puedes encontrar parajes espectaculares como el Nacimiento del Río Mundo, una cascada de más de 80
m. de caída, o Los Calares del Mundo .
C/ Almenara, 2 02450 Tel.: 686 554 294 http://www.ruralmenara.com/

Hotel Riópar Riópar (Albacete) 3 estrellas
En pleno corazón de la sierra del Segura se halla el Hotel Riópar, enclavado en un bellísimo entorno
natural, a tan sólo 8 km del Nacimiento del río Mundo y cerca del antiguo poblamiento de Riópar Viejo .
Dispone de Spa.
Avda. Choperas, 2 02450 Tel.: 967 435 191 http://www.hotelriopar.com

Casa Rural El Campanario Riópar (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Campanario está situada en la localidad albaceteña de Riópar , un destino turístico ideal
como plataforma para conocer el Río Mundo, el Parque de los Calares , las Sierras de Alcaraz y Cazorla y
las Lagunas de Ruidera .
Ronda de San Juan 02450 Tel.: 967 435 049

Mendoza Riópar (Albacete) 1 espiga
Casa Rural ubicada en el centro del municipio, frente al hotel Riopar en una zona tranquila con vistas
excelentes a la montaña
Dispone de 3 dormitorios dobles uno de ellos con baño y patio amplio con barbacoa
CL San Vicente, 16 02450 Tel.: 696282286-680754628
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