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Visita
Principales atractivos
Desde la distancia, Alcalá del Júcar ofrece una visión espectacular: las casas, escalonadas en un altísimo
cerro, se disponen alrededor de la fortaleza, construida por los almohades entre los siglos XII y XIII.

Qué veremos
Es un buen ejemplo de arquitectura islámica, con un torreón pentagonal, y dos pequeñas torres de planta
circular, dispuestas en tres alturas. Restos de la antigua muralla rodean la fortaleza. Es interesante
considerar que ya hubo aquí asentamientos iberos y romanos, que también eligieron el cerro como punto de
vigilancia y defensa.

Acceso al castillo
Abierto de mayo a septiembre, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Desde octubre hasta abril, de 11 a 14 y de 15
a 18 horas.Tarifa general: 2€, menores de 8 años y grupos de menos de quince personas, 1,5€.
Exposiciones temporales todo el año.

Curiosidades
Dos leyendas perviven en torno al castillo, sobre la princesa Zulema. En la primera, ella es raptada por el
moro Garadén, para que se convierta en musulmana y se case con él. Pero Zulema, antes que eso, prefiere
arrojarse desde lo alto de la torre. En la segunda, Zulema es mora, y enamorada de un caballero cristiano,
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huye del castillo de su padre, el moro Garadén, para establecerse en una cercana aldea... llamada Zulema.

Alrededores
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 .

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 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.

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.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Alcalá del Júcar

3/4

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 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 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 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 Butaka Alcalá del Júcar (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Butaca está situada en el casco urbano de la bella localidad de Alcalá del Júcar , al nordeste
de la provincia de Albacete.
C/ Rosario, 14 02210 Tel.: 967 101 564 / 645 495 148 / 678 831 169
http://www.alcaladeljucar.net/images/fotos-comercio/e-alojamiento14.html

Casas Rurales Hoz del Júcar Alcalá del Júcar (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Hoz del Júcar son 9 casas situadas en la bella localidad de Alcalá del Júcar , en la
provincia de Albacete.
Crta. de la Recueja 02210 Tel.: 620 421 597 y 619 537 446 http://www.casashozdeljucar.com/

Casa Rural Apartamentos Los Chopos Alcalá del Júcar (Albacete) 2
espigas
Av. Los Robles, 9 02210 Tel.: 629628600
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