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Descripción de la fiestaEl traslado de la imagen del Cristo desde Peñas de San Pedro hasta su santuario
en aldea del Sahúco, y por los relevos que se hacen los cuatro romeros que la portan. Ataviados con
pantalón y camisa blanca y una faja azul o roja a la cintura, van portando la imagen por riguroso orden a
lo largo de quince kilómetros. En la llegada les esperan miles de personas, aguardando contemplar cómo
la imagen es sacada del sepulcro y puesta en las andas, para seguir la procesión hasta la Iglesia de Peñas.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración: Primer domingo de mayo
Sugerencias: La romería comienza a las ocho de la mañana, y todo el que lo desee puede solicitar su
credencial de peregrino, que deberá sellar en cuatro puntos a lo largo del camino, para disfrutar de la carta
probatoria del peregrinaje.
MÁS INFORMACIÓN
www.peñasdesanpedro.es
Teléfono: 967 29 80 01
Email: pspedro@dipualba.es
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Alrededores
Casa-palacio de los Coroneles en Pozuelo
En el paso de las sierras de Alcaraz y Segura y a sólo 30 km de Albacete encontramos este pueblo de
tradición agrícola, dedicado especialmente al trigo y la cebada. También es una zona ideal de caza para los
aficionados a la liebre y la perdiz, que campan a sus anchas sobre sus terrenos de secano. Históricamente
perteneció a la tierra de Alcaraz y no se constituyó como municipio hasta el siglo XIX.

Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro se localiza en el centro de la provincia de Albacete , entre la Sierra de Alcaraz y la
llanura de La Mancha de Montearagón. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película:
"Amanece, que no es poco" .

Museo de Nuestra Señora de la Esperanza
Causa verdadero asombro la escultura en alabastro del siglo XV que representa a la Virgen de la Esperanza.
El Museo, sito en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, contiene uno de los conjuntos
barrocos más importantes de la provincia de Albacete.

Castillo de Peñas de San Pedro
Aún más que el propio castillo, es impresionante la rotunda base de roca en que se asienta. Inaccesible por
cualquiera de sus caras, encontramos en su altura restos de muros posiblemente islámicos, un torreón de
planta semicircular, y algunas almenas defensivas.

Arte rupestre–Paleolítico Ayna
Ayna escarpa el monte San Urbán, entre las Sierras de Alcaraz y Segura, en una hoz del río Mundo, donde
cada casa escamotea su espacio a la ladera para conformar el pueblo. La Cueva del Niño, declarada Bien
de Interés Cultural en 1997, recoge las pinturas rupestres más antiguas de la provincia.
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Comer - Dormir
Restaurante Montecristo San Pedro (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Montecristo está situado a escasos minutos de Albacete, en la localidad de San Pedro , al
pie de la Sierra de Alcaraz, en plena Vega de San Pedro, junto al río Quejola. Cuenta con el distintivo Q de
Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
Paseo de la Libertad, 14 02326 Tel.: 967 358 288 http://www.restaurantemontecristo.es

Restaurante Peñas Peñas de San Pedro (Albacete) 2 tenedores
Restaurante Peñas, en Peñas de San Pedro ( Albacete ), es un restaurante familiar, regentado por una
familia de hosteleros profesionales con más de 25 años de experiencia.
Avenida la guardia civil s/n 02120 Tel.: 633 360 265 http://wwwrestaurante.xopie.com

Restaurante Hotel Felipe II Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Felipe II está situado en la localidad de Ayna , en la provincia de Albacete, dentro del Hotel
del mismo nombre .
Avenida Manuel Carrera, 9 02125 Tel.: 967 295 083 http://www.hotelfelipesegundo.es

Restaurante La Toba Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Toba, situado en la bella localidad de Ayna (conocida como La Suiza Manchega), está
enclavado en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra del Segura, sobre una antigua fábrica de
esparto que ha sido restaurada respetando su tradición.
Ctra. Elche de la Sierra, s/n 02125 Tel.: 967 295 335
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=11

Restaurante Casa Segunda Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Segunda está situado en la bella localidad de Ayna ( Albacete ), conocida como La
Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde discurre el Río
Mundo.
C/ Industrias, 7 02125 Tel.: 967 295 039 / 607 560 049
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=19

Hostal Rural de Montaña "El Sahuco" Peñas de San Pedro
(Albacete) 2 estrellas
En la finca de labor "El Sahuco", se encuentra nuestro hostal rural, construido a 1050 metros de altitud y a
menos de 500 metros de la aldea del Sahuco, perteneciente al municipio albaceteño de Peñas de San
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Pedro. Ideal para disfrutar en familia o con amigos.
Pd Finca el Sahuco Tel.: 618332158 http://www.hostalruralsahuco.es

Casa Rural El Casón de Moraga Peñascosa (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Casón de Moraga está situada en la pedanía de El Burrueco, perteneciente a la localidad
de Peñascosa (Albacete), en cuya comarca se encuentra el Santuario de Cortes y el célebre pino-roble,
una extraña simbiosis de ambos árboles, único en la provincia.
Pedanía El Burrueco 02313 Tel.: 627 543 680 http://elcasondemoraga.es/

Casa Rural Los Arcones 1 San Pedro (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Los Arcones 1 está situada en la localidad de San Pedro , en la provincia de Albacete.
C/ Hornos, 5 02326 Tel.: 669 486 872 http://www.losarcones.es/

Casa Rural La Fuensanta Peñas de San Pedro (Albacete) 3 espigas
En la Casa Rural La Fuensanta trabajamos para que encuentre cómodo y a gusto en el que, por unos dias
será su hogar, y que nos recuerde como un lugar donde disfrutar y volver.
La Fuensanta, 11 Peñas de San Pedro AB 02128 Tel.: 661 502 746 http://www.casa-rural-albacete.com

Casa Rural El Porche de Octaviano Pozuelo (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Porche de Octaviano está situada en la localidad de Pozuelo , en la provincia de Albacete.
C/ Santa Bárbara, 11 02327 Tel.: 967 672 990 http://www.elporchedeoctaviano.es
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