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Visita
Atractivos
Aguas abajo de la central eléctrica de Alcozarejos y hasta la central de Moranches, este coto aprovecha la
natural abundancia del río Cabriel. El aficionado a la pesca encontrará un lugar de excepción para la trucha.
Dos hectáreas con cinco permisos diarios de oferta pública los lunes y martes, quince los viernes y
veinticinco los sábados. Permitida la captura de hasta ocho truchas con un mínimo de 21 cm.

Época hábil
- Todo el año, excepto el mes de julio.
- Lunes, martes, viernes, sábados y festivos.

Especies
- Trucha

Técnicas de Pesca
- Enchufable
- Boloñesa
- Inglesa
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- Feeder
- Carpfishing
- Spinning

Cebos
- Todos los legales.

Localización
Sociedad deportiva de pescadores La Rueda del Cabriel.
Tfnos. de contacto: 967.47.68.56 / 699.640.570

Alrededores
Iglesia de Santiago en Fuentealbilla
La Manchuela conserva a 44 km de Albacete uno de sus secretos mejor guardados, el municipio de
Fuentealbilla, hoy mundialmente conocido por contar con Andrés Iniesta como su vecino más ilustre. Visite la
cuna de nuestro héroe mundialista y pasee por las calles que le vieron crecer y dar sus primeros toques al
balón. Entre ellas encontrará la iglesia de Santiago, su construcción más importante.

Bodega Iniesta S.L.
La Bodega Iniesta se encuentra en Fuentealbilla , provincia de Albacete , en el corazón de la Manchuela,
entre las cuencas de los ríos Cabriel y Júcar y entre la Meseta y el Mediterraneo.

Iglesia de San Juan Bautista en Casas Ibáñez
Se encuentra en el llano entre la depresión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel y es uno de los municipios más
poblados de la comarca de La Manchuela. A sólo 50 km de la ciudad de Albacete su principal atractivo es la
iglesia de San Juan Bautista en un lateral de la plaza mayor.

Jorquera
Jorquera se encuentra situada junto al río Júcar en la comarca de La Manchuela perteneciente a la
provincia de Albacete .

Castillo de Jorquera
Sus murallas son una visita imprescindible, pues se cree que los almohades que las construyeron las
aprovecharon como sistema de regadío, extendido entre las huertas de las riberas del río. Fue refugio del
rey Lucef cuando huía de Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador.
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Comer - Dormir
Restaurante Casa Amador Fuentealbilla (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Casa Amador está situado en la localidad albaceteña de Fuentealbilla y está especilizado en
comida casera.
Carretera de Albacete, 1 Bajo Tel.: 967 472 024 http://www.lamanchuela.es/turismo

Restaurante Veramar Casas Ibáñez (Albacete) 1 tenedor
Restaurante con cuatro comedores, todos ellos con una cuidada decoración en la que destacan lienzos y
grabados de artistas de la comarca de La Manchuela, en la que se encuentra.
CL san Jorge, 1 02200 Tel.: 967460405
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=7

Restaurante Las Vegas Casas Ibáñez (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Las Vegas, en la localidad albaceteña de Casas-Ibáñez , está situado entre los Valles Júcar
y el Cabriel, en la comarca de La Manchuela, un magnífico entorno lleno de nacimientos de agua termal y de
espacios aún vírgenes.
Juan Tenés,7 02200 Tel.: 967460078 / 967 461 054 http://www.hotelcanitas.com

Restaurante Casa El Moli Alcalá del Júcar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante El Moli se encuentra enmarcado en el Conjunto Histórico de Alcalá del Júcar , en la
misma ribera del río que atraviesa el pueblo, unos grandes ventanales ofrecen vistas al río y al casco antiguo
de Alcalá del Júcar, su terraza es un lugar ideal para cenar en las noches de verano.
Paseo de los Robles, 7 02210 Tel.: 967 474 127 http://www.el-moli.info

Restaurante Hotel Pelayo Alcalá del Júcar (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Pelayo se encuentra situado en la población de Alcalá del Júcar decalarada Conjunto
Histórico, junto a la ribera del río Júcar, rodeado de una exuberante naturaleza y espectaculares vistas de la
localidad.
Constitución, 4 02210 Tel.: 967 473 099 / 967 473 032 / 646 254 396 http://www.hotelpelayo.net

Casa rural Tia Catalina Fuentealbilla (Albacete) 1 espiga
Casa Rural Casa Catalina se encuentra en el famoso pueblo del futbolista Andrés Iniesta. Completamente
renovada para descansar en familia.
Tollo,9 02260 Tel.: 687697590
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Casa Rural El Molar de Rus Fuentealbilla (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Molar de Rus, situada en el término municipal de Fuentealbilla, es un antiquísimo
caserío de labranza con un pequeño núcleo de población en el centro, hoy convertida en finca de
agroturismo. Es un sitio tranquilo, ideal para personas que buscan un lugar donde descansar y disfrutar de
la naturaleza, la historia y el arte de la comarca.
Paraje El Molar de Arriba 02260 Tel.: 677 587 288 / 91 331 21 55 http://www.elmolarderus.com/

Casa Rural La Remolina Casas Ibáñez (Albacete) 1 espiga
Casa Rural en pleno centro de Casas Ibáñez entre Albacete y Valencia
Ctra. de Albacete, 39 02200 Tel.: 678255743

Apartamentos Turísticos Cañitas Suite Casas Ibáñez (Albacete) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Cañitas Suite están situados en la localidad de Casas-Ibáñez , al noreste de la
provincia de Albacete . A tan sólo 50 km de la capital, a 50 km de Requena y a 110 km de Valencia, en
plena hoz del Júcar y el valle del Cabriel, situados en el magnífico entorno de la Manchuela. Están rodeados
de nacimientos de agua termal y de espacios aún vírgenes.
C/ Paseo de La Cañada, 52 02200 Tel.: 967 461 054 http://www.hotelcanitas.com/

Hotel Los Romeros Casas Ibáñez (Albacete) 2 estrellas
El Hotel Los Romeros está situado en Casas-Ibañez , provincia de Albacete , en la carretera nacional 322
a 35 minutos de camino de Albacete y Requena. En una zona con amplio aparcamiento y buena
comunicación
Cl Carretera de Albacete ,81 02200 Tel.: 967 462 056 http://www.paralelo40.net/romeros/
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