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Visita
Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la región; su situación y el
excepcional paisaje que forma la Hoz del Júcar hacen que, en cuanto aparece ante nuestros ojos, sintamos
la necesidad de detener la marcha para poder contemplarlo en toda su grandiosidad. En 1982 fue declarado
Conjunto Histórico Artístico.
Alcalá de Júcar se encarama en una roca sobre un meandro del río, sus casas escalan por ella o se excavan
en la tierra y ascienden hasta el Castillo que lo preside todo. El cañón del Júcar se recorta en láminas en su
base, como una tarta de caliza que le confiere un peculiar aspecto.
El castillo, de origen árabe y al que debe parte de su topónimo (al-Qa`la), tiene ya poco de su raíz
andalusí: diversas reformas dejan poco recuerdo de su ascendencia. Derrumbamientos, cambios en las
torres y la reconquista, dejaron sucesivas restauraciones que borraron en buena parte su origen islámico.
El paseo debe continuar por su entramado de calles hasta la parroquia de San Andrés, uno de los edificios
más significativos de la población. Es una construcción de nave única y muy alargada, construida entre los
siglos XVI y XVIII, del XVI conserva la bóveda de crucería con terceletes y en el XVIII se amplió la cabecera
con un crucero y una cúpula.
Siguiendo el descenso llegamos al bello puente sobre el Júcar, del siglo XVIII, al que se ha atribuido con
frecuencia mayor antigüedad.
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Las cuevas de la localidad son célebres por sus múltiples usos, nidificación de palomas, establos y
farmacias naturales. Pero de especial interés son los túneles de los bares como la cueva de Masagó o la
cueva del Diablo.
Más allá, en las cercanías, el viajero puede llegar a la ermita de San Lorenzo una característica obra barroca
con planta de cruz, cúpula y pinturas del siglo XVIII.
Forma parte de la red Los pueblos más bonitos de España.

Acceso
CM-3254 CM-332
http://www.turismoalcaladeljucar.com

Alrededores
Castillo de Alcalá del Júcar
El Castillo de Alcalá del Júcar se encuentra situado sobre una peña formada por la hoz del Júcar,
dominando la población, formando un impresionante conjunto.

Iglesia de la Encarnación en Alborea
En la comarca de la Manchuela es parada obligada la localidad de Alborea, municipio situado a 58 km al
noroeste de Albacete. El significado árabe de su nombre hace referencia a su pasado como aduana y punto
de vigilancia del paso entre Aragón y Castilla.

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.

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.
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Comer - Dormir
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

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 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 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

Casas Rurales Finca Los Olivos Alcalá del Júcar (Albacete) 3
espigas
Cr. Tolosa,s/n 02210 Tel.: 967110190/673782666 http://www.fincalosolivos.com
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Hotel Los Olivos Spa Alcalá del Júcar (Albacete) 4 estrellas
Cl .Berrocal,s/n 02210 Tel.: 967110190/673782666 http://www.hotelspaelia.com

Casa Rural Tornero Alcalá del Júcar (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Tornero está ubicada en la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar , situada en lo alto del
pueblo y tiene acceso en vehículo hasta la puerta.
C/ Buenaire 7 02210 Tel.: 650 031 722 http://www.casaruraltornero.com

Casa Rural Cueva del Clavel Alcalá del Júcar (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Cueva del Clavel está situada en la bella y pintoresca localidad de Alcalá del Júcar , en la
provincia de Albacete.
C/ Clavel, 9 02210 Tel.: 610 852 960 / 619 115 939
http://www.casasrurales-alcaladeljucar.org/clavel.htm

Casa Rural La Rosa del Azafrán Alcalá del Júcar (Albacete) 1
espiga
La Casa Rural La Rosa del Azafrán está situada en la localidad de Alcalá del Júcar , en la provincia de
Albacete. Es una construcción originaria de finales del siglo XIX, restaurada a base de barro artesanal,
azulejos esmaltados a mano, etc.
C/ San Lorenzo, 37 02210 Tel.: 610 852 960 / 619 115 939 http://www.larosadelazafran.com/
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