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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Un lugar perfecto para el senderismo. El monte con forma de isla, "inselberg", rodeado por los desfiladeros
del río Salobre, es una impresionante formación de materiales de la era Paleozoica y Mesozoica, período en
que los dinosaurios habitaban la tierra.

QUÉ VEREMOS
Hay flora única y animales vulnerables, como el sapo partero bético o la nutria. La mezcla de bosque de
roble coscojar y enebro tiene rincones únicos. Idóneo para rutas de senderismo.

ACCESOS
Por Salobre pasa la carretera CM-412, nos desviaremos al cruce con la A-25 que nos deja en unos minutos
en la reserva. Desde Albacete la ruta más rápida exige tomar la N-322. Acceso libre.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Se puede visitar durante los 12 meses del año. Importante llevar botas de campo para disfrutar del recorrido
por el monte.
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Alrededores
Iglesia de San Sebastián en Villapalacios
La Iglesia de San Sebastián es el monumento más significativo de la localidad de Villapalacios . Fue
construida en los siglos XV-XVI, y aunque pertenece al gótico rural, tardío, ofrece con bellos detalles
mudéjares e interesantes obras góticas y renacentistas.

Vianos
Pequeña localidad colgada al borde de un abismo en la Sierra de ALcaraz junto al Parque Natural del
Calar del río Mundo y la Sima en la provincia de Albacete .

Balneario de Benito
Situado en una de las entradas naturales de la Sierra de Alcaraz, en la población de Salobre , el Balneario
de Benito forma parte del Complejo Hotelero de corte clásico pero totalmente modernizado, formado por
varios hoteles de tres y cuatro estrellas, así como de un amplio abanico de infraestructuras como biblioteca,
capilla o zona para actividades deportivas. Es miembro del Club de Calidad de Salud y Bienestar.

Balneario La Esperanza
El Balneario "La Esperanza" se encuentra situado en las inmediaciones de Reolid, pedanía de Salobre ,
próximo al manantial del mismo nombre. A la acción curativa de sus aguas, se une la acción beneficiosa
de la naturaleza, amplios espacios cubiertos de vegetación que hacen de este Balneario el paraje
adecuado, tanto para tratamientos curativos como para la relajación y puesta en forma.

Iglesia del siglo XV de Bienservida
La Iglesia parroquial de Bienservida está dedicada a San Bartolomé. Fue construida en el siglo XVI y de
ella destacan la cubierta de nervaduras góticas de la cabecera, el retablo y la portada con arquivoltas. Ha
sido declarada Monumento de Interés Cultural.
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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 JM Alcaraz (Albacete) 2 tenedores
CR. N-322 KM 276 Tel.: 967380055

Restaurante Juvent Bienservida (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Juvent está situado en la localidad de Bienservida , en un paraje inolvidable con unas
increíbles vistas, entre las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Las Villas, desde donde podrá realizar una visita al
Nacimiento del Río Mundo , las Lagunas de Ruidera y a los Embalses del Tranco y Guadalema.
C/ Calzada, 12 02360 Tel.: 967 394 825 / 667 728 276 http://www.bienservida.net/juvent/

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

Hotel Balneario de Benito I y II Salobre (Albacete) 4 estrellas
Situado en una de las entradas naturales de la Sierra de Alcaraz, en la pedanía de Reolid, población de
Salobre (Albacete), se encuentra ubicado el Complejo Hotelero Balneario de Benito, formado por varios

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Reserva Natural Estrecho del Hocino

4/5

hoteles de tres y cuatro estrellas, así como de un amplio abanico de infraestructuras como biblioteca, capilla
o zona para actividades deportivas.
Ctra. Vieja de Salobre (Reolid-Salobre) 2316 Tel.: 967 382 060 / 967 380 410
http://www.balneariodebenito.es

Casas Rurales Balneario de Benito Salobre (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Balneario de Benito son cuatro casas de nueva construcción, ubicadas en el complejo
del Balneario de Benito , que además de los alojamientos rurales dispone de cafetería y restaurante,
iglesia, campo de minigolf...
Carretera de Jaén, Km 90 02316 Tel.: 967 380 410 / 967 382 060 http://www.balneariodebenito.es/

Casas Rurales Molino Iramala I y II Salobre (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales Molino Iramala están situadas en la pedanía de Reolid, que pertenece a la localidad
albaceteña de Salobre . Se trata de 2 casas emplazadas en las antiguas cámaras de un histórico molino
de harina del siglo XV.
Carretera de Jaén N-322 - km 265,5 02316 Tel.: 663 017 741 http://www.molinoiramala.com

Hotel Balneario La Esperanza Salobre (Albacete) 3 estrellas
El Hotel La Esperanza se encuentra situado en las inmediaciones de Reolid, pedanía de Salobre , dentro del
Balneario La Esperanza . Ambiente tranquilo, ideal para la relajación y el descanso.
CM-412 Km. 172 (Reolid) 02316 Tel.: 967 382 615 / 967 382 673 / 967 382 683
http://www.balneariodelaesperanza.com

Casas Rurales La Huerta Salobre (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales La Huerta, situadas a las afueras de la localidad albaceteña de Salobre , son de tres
casas rodeadas de campo, a orillas del río Salobre, cerca del Nacimiento del Río Mundo.
AV Constitución, 53 02316 Tel.: 967 382 150 / 620 260 829
http://www.sierradealcaraz.com/fichas/Sa_CasaruralLaHuerta/index.htm
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