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Visita
Principales atractivos
Junto a una red comarcal de pequeños torreones ubicados en Yetas, Xutia, Turrilla y Vizcable, este castillo
nos permitirán apreciar la importancia estratégica del enclave.

Historia y descripción
Al pie del cerro del castillo merece la pena fijarse en la casa fuerte, de origen árabe, y hoy casa solariega
remodelada y habitada, que controló el paso a la fortaleza. La antemuralla de los lados sur y oeste del cerro
conserva el camino de ronda, con todo un sistema defensivo de almenas y saeteras. Pero lo más destacable
es la torre del homenaje, que tuvo cuatro pisos en su interior, así como un aljibe en la parte baja para
aprovechar el agua de lluvia.
Su importancia histórica fue fundamental para controlar el vecino Reino de Granada, de lo que se encargó la
orden de Santiago desde 1242, hasta la conquista de la ciudad de Granada en 1492.

Acceso al castillo
El acceso a la fortaleza es libre, y puede consultarse en el teléfono de la Oficina de Turismo de Nerpio, 967
43 81 70, los horarios del museo ubicado en el interior de la torre del homenaje:

Curiosidades
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Las opciones para el visitante no acaban en el medievo, ya que también puede disfrutar de Pinturas
Rupestres de Nerpio, declarados Patrimonio de la Humanidad. De los más de sesenta abrigos destacan los
conjuntos del Torcal de las Bojadillas y La Solana de las Covachas, en la cabecera del arroyo del Taibilla.

Alrededores
Arte rupestre –Levantino Nerpio
El conjunto de abrigos con Pinturas Rupestres en el Parque Cultural de Nerpio posee la declaración de
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco y suponen el 70% de las Pinturas Rupestres de
Castilla-La Mancha.

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.

Microrreserva Ardal y Tinjarra
Los montes públicos Ardal, Tinjarra y Solana del Río Segura se encuentran en las cercanías del pueblo de
Yeste , entre los valles de los ríos Tus y Segura. Forman una unidad forestal continua que abraza el casco
urbano.

Yeste
Yeste es punto de unión entre las Sierras de Alcaraz y del Segura, en la provincia de Albacete . Cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta. Aqui se funden lo castellano, lo murciano y lo andaluz como
testimonio de largos años de frontera entre los reinos de Murcia, Castilla y Granada.
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Comer - Dormir
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

Restaurante Hostal Casa Pedro Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Pedro está situado en Góntar ( Yeste ), una pequeña aldea en plena montaña, en el
lugar en que la Sierra del Segura y la Sierra de Cazorla se unen en el hermoso valle del río Segura. Un
entorno espectacular lleno de ríos, arroyos, alta montaña, valles y pantanos.
Aldea de Góntar nº 39 02480 Tel.: 967430841 / 68084445 http://www.casapedro.info

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
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

Casa Rural Cortijo Ramón Petra Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Cortijo Ramón Petra está situada en la pedanía de Pedro Andrés, dentro del término
municipal de Nerpio , en la provincia de Albacete. Se trata de un cortijo rehabilitado respetando la
arquitectura tradicional.
Ctra. de Nerpio a Pedro Andrés, Km. 4 02530 Tel.: 967 438 192
http://www.sierradelsegura.com/cortijoramonpetra.php

Casa Rural El Arce - Los Enebros 4 Nerpio (Albacete) 1 espiga
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La Casa Rural El Arce está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del término municipal de Nerpio
(Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo de Taibilla . Pertenece al
conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57

Casa Rural El Sauce - Los Enebros 3 Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural El Sauce está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del término municipal de
Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo de Taibilla .
Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57

Casa Rural El Tejo - Los Enebros 1 Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural El Tejo está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del término municipal de Nerpio
(Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo de Taibilla . Pertenece al
conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57

Casa Rural El Agracejo - Los Enebros 2 Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural El Agracejo está situada en la pedanía de Los Enebros, dentro del término municipal de
Nerpio (Albacete), en el valle del Taibilla, bajo grandes nogales, a 4 Km. del Castillo de Taibilla .
Pertenece al conjunto de Casas Rurales Los Enebros.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=57
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