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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Alpera no pone en duda su antiguo origen y, para ilustrar su antigüedad, mantiene en las paredes de sus
cuevas cientos de testimonios que acreditan su remoto pasado. Muchas son las cuevas y abrigos en los que
se recoge la huella de un tiempo que alberga milenios: Fuente de la Arena, Cueva del Queso, Cueva de las
Cruces… pero, sin duda, la Cueva de la Vieja o del Venado es la que destaca entre todas, tanto por su
extensión como por la amplia representación de arte que recogen sus muros.

QUÉ VEREMOS
La Cueva de la Vieja o del Venado es la máxima representación de arte rupestre de Alpera. Con más de un
centenar de representaciones, realizados según algunos investigadores durante 5000 años, ha llevado a
pensar en su utilización como santuario. Contiene una amplia variedad iconográfica: bóvidos, cérvidos,
escenas de lucha, costumbres tribales… Destaca también por el detalle de algunas de las figuras como
mujeres con faldas, brazaletes, peinados y tocados. De entre ellas, la más famosa es un gran personaje
emplumado que parece estar danzando y aparece desnudo mostrando un gran falo, adornado con
brazaletes y jarreteras en las piernas y empuñando flechas y largo arco.

HORARIOS Y ACCESO
Visita de la cuevas
Tfno. Ayuntamiento 967330001
Acceso A-31 y CM-3201
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Alrededores
Iglesia de Santa Marina de Alpera
El municipio de Alpera se encuentra en el Corredor de Almansa, a 68 km de la capital de la provincia. Su
término municipal recoge las pedanías de Casas de Don Pedro, Las Fuentes y La Laguna. Su principal
atractivo es la Iglesia de Santa Marina, de estilo barroco, que inició su construcción a finales del siglo XVII y
fue levantada a lo largo del XVIII.

Alpera
Alpera es conocida por la pinturas rupestres de arte levantino declaradas Patrimonio de la Humanidad
que se encuentran en la Cueva de la Vieja.

Molinos de Agua - Pozo de Nieve
En el paraje de San Gregorio, a unos cinco kilómetros del pueblo, se encuentra el molino del mismo
nombre. Se nos muestra completo, en todas sus estancias, como un joven de tres siglos, que no supiera que
los tiene.

Bodegas Santa Cruz de Alpera
Carcelén
Pequeña población situada en el comarca conocida con el nombre de La Manchuela en la provincia de
Albacete .

Comer - Dormir
Restaurante El Cazador Alpera (Albacete) 1 tenedor
Cl Mejorada,3 02690 Tel.: 967335003/616646057 http://www.hostalelcazador.es

Restaurante Los Arcos Alpera (Albacete) 1 tenedor
Cocina típica Manchega, especialidad en carnes a la brasa, gazpachos y arroces sin olvidar nuestros duelos
y quebrantos
CL Reina Sofía, 110 02690 Tel.: 967330731-659619008-659618147

Restaurante Decuchara Hotel Blu Almansa (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Decuchara está situado dentro del Hotel Spa Blu , en la localidad albaceteña de Almansa ,
un edificio de vanguardia donde sencillez y calidez son las máximas que definen su diseño.
Avenida de Ayora, s/n 02640 Tel.: 967 340 009 http://www.hotelblu.es
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Restaurante Mesón de Pincelín Almansa (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Mesón de Pincelín de la localidad de Almansa , ha obtenido numerosos premios
gastronómicos como la Placa de Bronce al Mérito Turístico en 1985, I y II Premio en los Concursos de
Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1993 y 1995, Plato de Oro en 1997 o el
Diploma de Plata del Periódico "La Tribuna" en 1999, entre otros.
Calle Las Norias, 10 02640 Tel.: 967 340 007 - 967 345 427 http://www.pincelin.com/

Restaurante Maralba Almansa (Albacete) 2 tenedores
Maralba es un restaurante , situado en la localidad albaceteña de Almansa , que ha sido galardonado con el
2º Premio en el II Concurso de Gastronomía Aplicada a la Restauración de Castilla-La Mancha, en la
modalidad de cocina moderna creativa e innovadora del siglo XXI.
C/ Violeta Parra, 5 Bajo 02640 Tel.: 967 312 326 http://maralbarestaurante.es

Casa Rural El Molino - Casas Rurales La Laguna Alpera (Albacete)
2 espigas
La Casa Rural El Molino, en Alpera (Albacete), es una casa solariega de 1.200 m2. que, junto a las Casas
El Cabo y El Pastor , forma el Conjunto Residencial La Laguna, caracterizado por el total equipamiento
de sus casas, que incluye menaje de cocina, así como por sus instalaciones.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 14 02690 Tel.: 967 582 183 / 669 820 140 http://www.la-laguna.org/

Casa Rural El Cabo - Casas Rurales La Laguna Alpera (Albacete) 2
espigas
La Casa Rural El Cabo, situada en la localidad de Alpera (Albacete), es una casa de principios del siglo
XIX que ha sido rehabilitada guardando su antigua estructura de anchas paredes y vigas de madera. Forma
parte del Complejo La Laguna que dispone de otras 2 casas rurales además de Restaurante, piscina, un
gran patio, etc.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 14 02690 Tel.: 967 582 183 / 669 820 140 http://www.la-laguna.org/

Casa Rural El Pastor - Casas Rurales La Laguna Alpera (Albacete) 2
espigas
La Casa Rural El Pastor, situada en la localidad de Alpera (Albacete), es una casa de principios del siglo
XIX que ha sido rehabilitada guardando su antigua estructura de anchas paredes y vigas de madera. Forma
parte del Complejo La Laguna que dispone de otras 2 casas rurales además de Restaurante, piscina, un
gran patio, etc.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 14 02690 Tel.: 967 582 183 / 669 820 140 http://www.la-laguna.org/
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Hostal El Cazador Alpera (Albacete) 1 estrella
El alojamiento está gestionado de modo familiar con lo que la cercanía con el cliente es máxima. El espacio
es muy acogedor y agradable.
Está situado cerca de un entorno de naturaleza privilegiada "Parque Natural de la Mejorada" y a pocos
kilómetros de la famosa Cueva de la Vieja con pinturas rupestres levantinas.
c/ Mejorada,3 Tel.: 616646057 http://www.hostalelcazador.es

Casa Rural Casa Gil Alpera (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Casa Gil está situada en la Vega de Alpera, un paraje a 7 Km. de la localidad albaceteña de
Alpera , conocida por sus pinturas rupestres levantinas, que se pueden observar en las cuevas de La
Vieja y de El Queso.
CM-3201 (Carretera a Alcalá del Júcar) Tel.: 967 239 975 / 626 321 588
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