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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Este es el auténtico techo de la provincia manchega. Ubicada en el entrante de la provincia de Albacete
entre Jaén, Granada y Murcia, se rodea de montañas de gran envergadura. Como su Pico Atalaya, que
supera los 2.000 metros. Las vistas en la ascensión de la sierra dejan sin aliento. Y sus cumbres se
conservan casi vírgenes.

QUÉ VEREMOS
Los aficionados a la geología podrán observar la evolución de las Cordilleras Béticas en los procesos
producidos durante el Mesozoico. Es muy destacable la geología de la Sierra de las Cabras, porque se
pueden encontrar muestras de muchos de los acontecimientos geológicos que han participado en la
formación de las Cordilleras Béticas. Estas montañas se componen de unidades de origen, evolución y
ambiente de formación muy diferentes. La variedad de rocas es importante. Se pueden encontrar margas,
arcillas, arenas y areniscas, aunque son las dolomías o calizas, por su dureza, las que dan lugar a las
formas más espectaculares. Los fósiles pueden llegar a ser muy abundantes, conservando restos de plantas
y animales como erizos y moluscos, de entre lo que se destacan los belemnites, moluscos del tipo del
calamar.
Quienes gusten de mirar al cielo verán el buitre leonado, el halcón peregrino, el águila real, y el rarísimo
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Roquero rojo. La lista de aves que habitan la sierra llenaría varias páginas.
El mamífero que preside la Sierra es el que le da nombre, la cabra montés, a la que se puede encontrar
trepando por los abundantes roquedos.
Importante también es su riqueza botánica. Alberga al menos 36 especies de plantas incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas y 10 comunidades vegetales consideradas Hábitat de
Protección Especial.

ACCESOS
La visita al Hueco Talón ofrece, de forma sencilla, una visión general del espacio y permite acercarsea otras
rutas por las cimas de la Sierra. Para llegar, se asciende entre nogueras por la pista que sale del camino de
Fuente de la Carrasca. Después de 1,7 km. se llega a la Reserva Natural. A partir de aquí, se puede recorrer
a pie el sendero, de algo menos de 3 km., que va al Hueco Talón. Se trata de un recorrido sin dificultad, que
bordea el Norte del Espacio y ofrece una bonita perspectiva de la Sierra. Se atraviesa el pinar, y hacia la
mitad del recorrido, se puede disfrutar de la tranquilidad del lugar en la Fuente de la Carnina. Se acaba en
las nogueras del antiguo Cortijón Talón, desde donde se puede contemplar la alineación de cumbres, antes
de emprender la vuelta por el mismo camino.
Desde Albacete se llega por la A-30 a Nerpio, el municipio más cercano a la entrada manchega de la sierra.
Desde Nerpio, por la carretera A-46, que, paralela al río Taibilla llega hasta Pedro Andrés. 2 km.después de
esta localidad sale a la izquierda el camino asfaltado de Fuente de la Carrasca. A 6,7km. se encuentra a la
izquierda el camino del Hueco del Talón, que conduce a la Reserva Natural.
Información sobre rutas y acceso en la oficina de turismo en el 967438170.

ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ LLEVAR
Es necesaria una buena planificación previa que no puede obviar ir provisto del material adecuado y prendas
y calzado de montaña. Consultar siempre la metereología.
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Alrededores
Nerpio
Nerpio es una población de excepcional belleza natural, enclavado junto al Pico de las Cabras que es el
punto más alto de la provincia de Albacete y el segundo más alto de Castilla-La Mancha.

Castillo de Taibilla
El Castillo de Taibilla o Castillo de Taibona, de origen musulmán, fue levantado sobre una una meseta
rocosa junto al río Taibilla, a 7 km. de la localidad albaceteña de Nerpio .

Arte rupestre –Levantino Nerpio
El conjunto de abrigos con Pinturas Rupestres en el Parque Cultural de Nerpio posee la declaración de
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco y suponen el 70% de las Pinturas Rupestres de
Castilla-La Mancha.

Microrreserva Ardal y Tinjarra
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.

Arte rupestre –Levantino Letur
Letur pertenece al término de la ciudad de Hellín y al igual que ésta ha conservado su atractivo como
asentamiento a lo largo de milenios, manteniendo restos tanto del neolítico como de las posteriores culturas
que poblaron sus tierras. De características y origen predominantemente árabe, tiene entre sus restos
huellas de un pasado remoto, recogido en el arte esquemático de las paredes de sus abrigos.

Comer - Dormir
Restaurante Los Enebros Nerpio (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Los Enebros está situado en plena Sierra del Segura, a orillas del río Taibilla, junto a los
grandes nogales de Nerpio y bajo las impresionantes lomas del río. Un lugar que le hará vivir, sentir,
disfrutar y conocer la esencia de la naturaleza.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.losenebros.com/restaurante.php

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.
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Aldea de Góntar nº 39 02480 Tel.: 967430841 / 68084445 http://www.casapedro.info

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

Casas Rurales Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 3 espigas
Las Casas Rurales Villa Turrilla están situadas en la aldea de Turrilla, a tan sólo 3 kilómetros de Nerpio ,
un alojamiento muy cercano al río Taibilla y a 500 metros del embalse, donde se puede practicar la pesca y
refrescarse en sus aguas.
Aldea de Turrilla, s/n 02530 Tel.: 968 738 158 http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php

Casa Rural Ánimas Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Ánimas está situada en la localidad de Nerpio , al sur de la provincia de Albacete.
C/ Ánimas nº 2 02530 Tel.: 639 905 194

Camping Las Nogueras de Nerpio Nerpio (Albacete) Segunda
categoría
El Camping Las Nogueras de Nerpio (Albacete) está situado en el Parque Cultural de Nerpio, lugar de
encuentro donde la historia, la tradición y la naturaleza armonizan en una cultura milenaria que sobrevive el
paso del tiempo.
Paraje Loma de Amurrio 02530 Tel.: 967 575 115 / 696 987 398 http://www.campingdenerpio.com

Casa Rural La Higuera. Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Higuera, situada en la pedanía de Turrilla, dentro del término municipal de Nerpio , está
enclavada en lo más profundo de la Sierra del Segura, un paraje que permite conjugar los temas naturales e
históricos. Pertenece al complejo "Villa Turrilla".
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Cortijo El Cobacho, Pedanía de Turrilla 02530 Tel.: 689 946 032 / 968 738 158
http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php

Casa Rural El Avellano. Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Avellano, situada en la pedanía de Turrilla, dentro del término municipal de Nerpio , está
enclavada en lo más profundo de la Sierra del Segura, un paraje que permite conjugar los temas naturales e
históricos. Pertenece al complejo "Villa Turrilla".
Cortijo El Cobacho, Pedanía de Turrilla 02530 Tel.: 689 946 032 / 968 738 158
http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php

Turismo activo
Fundación El Sembrador. Nerpio, Albacete
Actividades que ofrece:
http://www.cortijocovaroca.com

Rockrose Ecoturism . Albacete, Albacete
Empresa centrada en difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, a
través de la observación de aves, sus tesoros botánicos, y el micoturismo. Organiza rutas, talleres, cursos y
paquetes ecoturísticos.
Actividades que ofrece:
Avistamiento de aves, Senderismo.
Otros: Cursos de formación: micología básica, cestería de mimbre, plantas medicinales…
Talleres: flora y fauna, cocina local, elaboración de aguardiente y licores, pan y dulces en horno moruno,
monda y tostado del azafrán, ambientadores con flor de espliego, alfarería tradicional.
Paquetes ecoturísticos: turismo cultural y de naturaleza en alojamientos rurales, con comida casera y
tradicional de cada zona.
http://www.rockroseecotourism.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

