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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
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.
El monte Ardal es una elevación montañosa que llega a los 1435 metros de altitud desde los 800 en que
esta el pueblo de Yeste; y se encuentra aislado; por lo que, desde sus alturas se disfruta de bellas
panorámicas de casi todo el término municipal y parte de otros: al norte el calar del Mundo y al Sur, la sierra
de Lagos, e incluso la sierra de las Cabras en Nerpio y la Sagra en Granada.
El monte Tinjarra conforma su propio valle del arroyo del mismo nombre, afluente del río Segura, y presenta
también plataformas calizas como el Molejón de Paules, con bellas vistas sobre el valle del Río Segura.

QUÉ VEREMOS
Aparte de la belleza de los escarpes rocosos e infinitos pinares, la gran diferencia de cotas que abarcan
permite la existencia de una vegetación muy rica y variada en especies.
La vegetación está dominada por los pinares que se distribuyen según la altitud y la orientación en pino
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carrasco en las partes bajas, pino negral en las medias y pino laricio en las cumbres. Están acompañados
por encinas y quejigos, coscojas, enebros, romeros etc… ; pero el mayor interés botánico se encuentra en
las comunidades rupícolas calcícolas asociadas a paredones rocosos. Estas comunidades presentan un alto
grado de endemismos adaptados a ambientes extremos.
En cuanto a la fauna, presentan un elevado interés herpetológico por la presencia del sapo partero bético y
la lagartija de Valverde; en cuanto a aves, destaca la existencia de águila real y águila perdicera, roquero
rojo, roquero solitario, chova piquirroja. En mamíferos dominan la cabra montés y el jabalí junto con
herbívoros como los ciervos, cada vez mas presentes en la sierra.
El uso de estos espacios es múltiple: junto con los aprovechamientos tradicionales como el ganadero,
melífero y de plantas aromáticas, se encuentra el uso público.

ACCESOS
Existen senderos señalizados y rutas de bicicleta de montaña muy demandadas cada año. En la base del
Monte Ardal se encuentra además el Centro de Interpretación del cercano Parque Natural de los Calares
Desde el pueblo de Yeste, por la calle Fuensomera que sube al instituto, se inicia la ascensión al monte
Ardal, pasando antes por el centro de interpretación del Parque Natural de los Calares.
Por la carretera A-63 que va desde Yeste a Santiago de la Espada se accede a Tinjarra desde el camino
forestal que sale a la derecha en el punto kilométrico 3. Se trata de una carretera panorámica que recorre el
espléndido valle del Río Segura y después se adentra en el cañón del Río Zumeta, ya lindando con el
parque natural de Cazorla Segura y las Villas.
Por la carretera CM3212 se accede a la parte alta del valle de Tinjarra. Si se continúa esta carretera se
llegará al valle del Arroyo Madera y las preciosas aldeas de Arguellite, Plañel y los Prados, en las faldas del
Calar de la Sima, ya en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.

ÉPOCA PREFERENTE
Todas las épocas del año son buenas para ir la zona.
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Alrededores
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.

Feria de Tradiciones Populares de Yeste
Bajo el lema “trabajamos con la ilusión de mantener las costumbres, cultura y raíces de nuestro pueblo”,
todos los vecinos de Yeste se entregan a esa tarea y, de paso, a hacer partícipes de ella a los numerosos
visitantes. Entre todos hacen de esta feria una de las más visitadas y populares de la región.

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.
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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 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 Hostal Casa Pedro Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Pedro está situado en Góntar ( Yeste ), una pequeña aldea en plena montaña, en el
lugar en que la Sierra del Segura y la Sierra de Cazorla se unen en el hermoso valle del río Segura. Un
entorno espectacular lleno de ríos, arroyos, alta montaña, valles y pantanos.
Aldea de Góntar nº 39 02480 Tel.: 967430841 / 68084445 http://www.casapedro.info

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 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

Casas Rurales Camaretas Yeste (Albacete) 2 espigas
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Las Casas Rurales Camaretas I y II están situadas en la aldea de Bochorna, a 5 Km. de Yeste (Albacete),
al pie de la microreserva de Monte Ardal (1140 m) y próximo al Parque Natural del Calar de la Sima .
Paisaje, naturaleza tranquilidad.
Aldea de Bochorna 02480 Tel.: 967 431 150 / 661 854 072 / 699 591 389 http://www.casaruralyeste.es

Casa Rural Cleto Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Cleto está situada en la aldea de Bochorna, dentro de la localidad de Yeste , en la provincia
de Albacete.
Aldea de Bochorna, s/n 02480 Tel.: 967431270 / 690619181 / 689335278 http://www.tiofrasquito.com

Casa Rural Tío Frasquito Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Tío Frasquito está situada en la pequeña aldea de Bochorna, dentro del término municipal de
Yeste , en la provincia de Albacete . Es una casa antigua rehabilitada, con amplias habitaciones, decorada
con estilo muy rústico y horno de leña antiguo.
Aldea de Bochorna 02480 Tel.: 967 431 270 / 690 619 181 / 689 335 278 http://www.tiofrasquito.com

Casa Rural Las Encinas Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Las Encinas, típico ejemplo de arquitectura serrana, está situada a sólo 5 Km. de Yeste , en
la aldea de Bochorna. Se encuentra a una altitud de 1100 m., con impresionantes vistas al Calar de la
Sima , al Valle del Arroyo de los Simancos y a la Sierra de Lagos.
Pedanía de Bochorna, 5 02480 Tel.: 967 431 150 / 699 591 389 http://www.casaruralyeste.es

Casa Rural La Tinjarra - Casas Rurales El Jaraiz Yeste (Albacete) 1
espiga
La Casa Rural La Tinjarra está situada en la aldea de La Moraleda, a 7 Km. de Yeste , al sur de la provincia
de Albacete. Junto a la Casa Rural El Ardal , forma el Complejo Casas El Jaraiz.
Pedanía La Moraleda 02480 Tel.: 667 402 237 / 677 508 651 / 967 504 844
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=65
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