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Visita
Principales atractivos
En esta pequeña población, situada en el comarca de La Manchuela, destacan su iglesia parroquial de San
Andrés Apóstol y la Ermita del Cristo de las Eras. También es muy interesante una de sus tradiciones,
celebrada el 23 de agosto, conocida como la Noche de los Montones. Una frenética carrera de antorchas
nocturnas monte a través desde la Peña Blanca.

Qué veremos
La iglesia, reformada a finales del siglo XVIII, es una sobria construcción neoclásica y planta rectangular con
tres naves separadas por pilares cuadrados. La nave central está dividida por cuatro arcos de medio punto a
cada lado, que conducen a las capillas laterales. En su capilla mayor veremos una bonita escultura de San
Andrés de los siglos XVI y XVII. También es interesante una pintura de la Virgen de la Dolorosa, datada
entre los siglos XVII y XVIII. Respecto a la ermita, construida entre los siglos XVII y XVIII y de estilo barroco,
destacar su planta de cruz latina, cúpula en el crucero y una larga nave principal de 5 tramos. Alberga una
magnífica talla de Cristo Crucificado de proporciones esbeltas y cuidada anatomía, clavado con tres clavos
sobre una cruz plana y al que se le han atribuido numerosos milagros.

Acceso
Acceso libre, respetando los horarios de culto.
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Te recomendamos
No olvide visitar el castillo de Carcelén, construido en los siglos XIV y XV, ubicado en su casco urbano. Un
gran torreón de planta cuadrada rematado en sus cuatro esquinas por cuatro torreones. Actualmente aloja la
Biblioteca. En el pasado fue utilizado como cárcel, aulario y Ayuntamiento.

Alrededores
Castillo de Carcelén
El Castillo de Carcelén, o Castillo de Conde de Casal, se encuentra situado en el interior del municipio de
Carcelén , en la provincia de Albacete, data del siglo XIV. Antaño residencia de un Conde, en la actualidad
es residencia del conocimiento y la cultura, ya que alberga la biblioteca municipal.

Arte rupestre - Levantino Alpera
Las pinturas rupestres encontradas en la Cueva de la Vieja en el término municipal de Alpera están
declaradas Monumento Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Son un ejemplo
del Arte Rupestre Levantino.

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.

Alcalá del Júcar
La llegada a Alcalá del Júcar puede ser todo un acontecimiento. Es, sin lugar a dudas, uno de los pueblos
más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete y de toda España, que en 1982 fue declarado
Conjunto Histórico Artístico. Incluido en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Fábrica de Luz de Casas de Ves
En la comarca de La Manchuela se encuentra Casas de Ves. En una tierra salpicada por manantiales,
baños, salinas, fuentes… El agua se hace también protagonista en la Central Hidroelectrica, el edificio más
importante por su antigüedad, por envergadura y por su función, aún en activo
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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 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 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

Casa Rural Carcelén Carcelén (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Carcelén está situada en el centro de la localidad albaceteña de Carcelén , en la comarca
de La Manchuela, junto a lugares de interés turístico como el castillo, la iglesia y la ermita de la población.
C/ Gómez Gil, 8 02153 Tel.: 616 597 177 - 639 674 237 http://www.casaruralcarcelen.com/

Casa Rural Los Montones Carcelén (Albacete) 2 espigas
Alojamiento rural ubicado en entorno singular La Manchuela. Por su arquitectura y ubicación se podría decir
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que se trata de una "casa con encanto"
CL Cristo, 46 02153 Tel.: 637096010 http://www.clubrural.net/los-montones

Casa Rural Casa Maruja Carcelén (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Casa Maruja, situada en la pedanía de Casas de Juan Gil, a unos 7 Km. de la localidad
albaceteña de Carcelén , justo en el límite de la provincia de Albacete con la de Valencia, en plena
naturaleza.
Casas de Juan Gil, 110 02153 Tel.: 690 058 994 - 627 561 753 http://www.casatiosegundo.com/

Casa Rural Casa Segundo Carcelén (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Casa Segundo, situada en la pedanía de Casas de Juan Gil, a unos 7 Km. de la localidad
albaceteña de Carcelén , justo en el límite de la provincia de Albacete con la de Valencia, en plena
naturaleza.
Casas de Juan Gil, 110 02153 Tel.: 690 058 994 - 627 561 753 http://www.casatiosegundo.com/

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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