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Visita
Principales atractivos
Desde el principio de la humanidad, Letur ha sido elegido como lugar preferente de asentamiento. Primero
por los cazadores-recolectores del Paleolítico, que dejaron en los abrigos de este municipio sus expresiones
artísticas, de tipo figurativo. Y más tarde, por los primeros pobladores del neolítico, cuyo arte esquemático
también quedó representado en sus paredes rocosas.

Qué veremos
En torno al núcleo de Sorbas encontramos varias localizaciones de arte rupestre, con ocho cavidades en la
roca, en forma de abrigos o covachas. Son el Cortijo de Sorbas I y II, el Barranco Segovia y el Cerro
Barbatón. En todas ellas se distribuyen alrededor de 40 figuras de variados estilos y formas, destacando una
mujer de 65cm. de altura, portando un cesto del que sale un individuo, o los dos soles representados por
círculos radiados.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Arte rupestre –Levantino Letur

2/4

Alrededores
Letur
Letur constituye el conjunto árabe más importante de la provincia de Albacete , su casco antiguo de
trazado musulmán está declarado Conjunto Histórico Artístico.

Castillo de Socovos
El Castillo de la localidad de Socovos es una de las pocas fortificaciones islámicas que se conservan en la
provincia de Albacete. Es de origen alhomade y fue reconstruido en época cristiana.

Arte rupestre-levantino Socovos
Socovos tiene entre sus tesoros de otras épocas, una magnífica muestra de la presencia humana durante la
Prehistoria: las pinturasrupestres de Solana del Molinico, también conocida como Loma del Conjuraor.

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.

Sierra de Cabras
En el sudoeste de la provincia de Albacete , en la localidad de Nerpio , encontramos unas cumbres de gran
interés desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza a escala regional, tanto en los ámbitos
geológicos y geomorfológicos, como en el botánico.

Comer - Dormir
Restaurante La Zorrera Férez (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante La Zorrera, situado en la localidad de Férez , en la provincia de Albacete , elabora cocina de
la zona con un guiño moderno.
Finca La Zorrera 02436 Tel.: 636 420 153 http://www.lazotur.com

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
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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 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

Casas Rurales El Mirador de Alta Montaña Letur (Albacete) 2
espigas
Las Casas Rurales El Mirador de Alta Montaña están situadas en la pedanía La Sierra - Casablanca, dentro
del término municipal de Letur (Albacete). Restauradas recientemente cuidando minuciosamente los
elementos de la arquitectura tradicional y su entorno. Cabe destacar sus magníficas vistas al río Letur.
Pedanía La Sierra - Casablanca 02434 Tel.: 968 640 470 / 658 655 935
http://www.casasruraleselmirador.com/

Casas Rurales Hospedería Los Cerezos Férez (Albacete) 3 espigas
Las Casas Rurales Hospedería Los Cerezos están situadas en plena Sierra del Segura, en la localidad de
Férez (Albacete).
Ctra. de Letur s/n (Paraje El Campillo) 02436 Tel.: 967 420 351 / 647 477 221
http://www.casasruralesloscerezos.com

Apartamentos Turísticos Cabaña Letur (Albacete) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Cabaña son 4 alojamientos situados en el paraje natural de Las Fuentes,
muy cerca del casco urbano de la localidad de Letur, en la provincia de Albacete.
Paraje de Las Fuentes 02434 Tel.: 967 587 227 - 666 832 009 http://www.hospederialetur.com/

Casa Rural Burguillos Letur (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Burguillos está situada en la localidad de Letur (Albacete), en el corazón de la Sierra del
Segura, en un lugar rodeado de arroyos, donde disfrutar del turismo cultural, realizar actividades y sobre
todo, descansar.
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C/ Las Fuentes, 11 02434 Tel.: 967 426 256 / 678 836 161 / 627 905 650
http://www.casaruralburguillos.com

Casas Rurales Huerta Ricao Letur (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales Huerta Ricao están situados en la localidad de Letur, en la provincia de Albacete.
C/ Huerta del Ricao, 9, 11 y 13 02434 Tel.: 967 426 196 / 687 705 713
http://www.casasricao.eresmas.com
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