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Visita
Caudete se sitúa en el Corredor de Almansa, en el paso natural de Levante a Castilla llamado Vía Heraclea.
Será por ello, por lo estratégico de su situación, que se tiene noción de sus orígenes antiguos dados los
hallazgos arqueológicos que escondían sus tierras. Pero la peculiaridad de Caudete viene dada por su
posición geográfica e histórica, ya que quedó aislada entre tierras castellanas perteneciendo al reino de
Valencia, esta condición salpica sus costumbres, su arte, su gente y hasta su paisaje con predominancia
levantina.
De su época árabe se conservan los restos del castillo y la muralla, contiguos a la iglesia; con constantes
intervenciones que convirtieron, por ejemplo, la torre en panteón. Del gótico levantino se encuentra la iglesia
de Santa Catalina, con capillas laterales comunicadas entre contrafuertes. En el convento de San José
destaca el claustro de dos cuerpos y el templo plenamente barroco. La visita continúa por la ermita de
Nuestra Señora de Gracia, patrona de Caudete, significativa obra del carmelita Fray Alberto Pina.
El eclecticismo y el modernismo se manifiestan en el paisaje urbano con predominancia de lo levantino de la
localidad y destaca como conjunto el barrio de San Francisco, y en él destaca la monumental plaza de toros
y la iglesia de San Francisco.
El calmado y prolongado paseo nos dará la oportunidad de buscar numerosos detalles en las fachadas a
modo de retablos, relieves y mosaicos de entre los siglos XVIII a XX.

Acceso
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Alrededores
Castillo de Caudete
El Castillo de Caudete es una antigua fortaleza levantada en el siglo XII, sobre otra árabe, se erigió sobre
una pequeña zona elevada, defendida de forma natural por una rambla. Antiguo baluarte musulman, aquí
aún se evocan episodios guerreros entre moros y cristianos.

Museo de la Acuarela Rafael Requena
El Museo de la Acuarela de Caudete contiene una importante exposición de obras del pintor Rafael
Requena, natural de esta localidad albacetense. Además, el museo pretende ser un centro en el que tengan
cabida todas las manifestaciones estéticas y técnicas que definen la acuarela.

Fiesta de Moros y Cristianos de Caudete
Las Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Gracia de Caudete, declaradas de
Interés Turístico Regional (20-07-1987), constituyen una serie de cuadros medievales acompañados de
Ruedos de Banderas (juego exclusivamente caudetano), con atronadores disparos de arcabucería y con
volantes o pajes con su encanto infantil, su bastoncillo y su rodela.

Bodega Finca Casa Alarcón
El amplio valle en el que está situada la Bodega Finca Casa Alarcón, configurado por las escarpadas Sierra
del Cuchillo y Sierra Oliva, en el municipio albaceteño de Caudete , disfruta de un microclima particular
caracterizado por el clima seco y extremo de La Mancha y la influencia del Mediterráneo. Forma parte del
Club de Calidad de Turismo Enológico .

Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia
El Museo Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia está situado en el Santuario de la localidad de
Caudete y alberga una muestra de arte sacro de los siglos XIV a XX, con importantes piezas de pintura y
orfebrería, y una gran colección de mantos bordados de la Virgen de Gracia.
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Comer - Dormir
Restaurante Miami Caudete (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Miami está situado en la localidad albaceteña de Caudete y está especializado en comida
casera como pelotas de relleno, paella de marisco, pulpo y albondigas.
C/ Joan Miró, 4 02660 Tel.: 96 582 59 99

Restaurante Vilmar Asociación de Comparsas Caudete (Albacete) 2
tenedores
El Restaurante Bodas Vilmar, de la Asociación de Comparsas, está situado en la localidad albaceteña de
Caudete y está especializado en cocina casera.
C/ José Ruiz Ruiz, 6 02660 Tel.: 658 938 523 / 658 938 524 / 96 582 71 58

Restaurante Brasería Picola Caudete (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Brasería Picola está situado en la localidad albaceteña de Caudete , y está especializado en
carnes a la brasa, embutidos, gazpachos y pelotas de relleno.
C/ General Lassala, 17 02660 Tel.: 965825056 http://www.braseriapicola.com/

Restaurante Los Mirenos Caudete (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Los Mirenos está situado en la localidad albaceteña de Caudete , y está especializado en
comida casera caudetana.
Plaza del Carmen, 2 02660 Tel.: 96 582 54 23

Restaurante Hostal El Lengüetero Caudete (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante El Lengüetero está situado en el Hostal El Lengüetero, en la localidad albaceteña de
Caudete , y está especilizado en cocina mediterránea.
Avenida de Valencia, 116 02660 Tel.: 96 582 55 80

Casa Rural La Mina Caudete (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural La Mina está situada a las afueras de la localidad albaceteña de Caudete , en una finca de
olivar ecológico.
Paraje El Lentisco. Polígono 16, parcela 293-294 02660 Tel.: 626 32 21 92 http://www.casalamina.com

Hostal El Lengüetero Caudete (Albacete) 2 estrellas
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El Hostal-Restaurante El Lengüetero está situado en la localidad de Caudete , en la provincia de Albacete,
famosa por sus fiestas de Moros y Cristianos .
Avenida de Valencia, 116 02660 Tel.: 96 582 55 80

Hostal Los Angeles Caudete (Albacete) 2 estrellas
El Hostal Los Angeles está situado en la localidad de Caudete , en la provincia de Albacete, famosa por sus
fiestas de Moros y Cristianos .
Avenida de Valencia, 1 02660 Tel.: 667 863 791 / 965 827 600

Hotel Blu Almansa (Albacete) 4 estrellas
"Sencillez y calidez" son las máximas que definen el diseño que Francesc Rifé ha realizado para el
magnífico Hotel Blu situado en el municipio de Almansa , en la provincia de Albacete; máximas
materializadas en un edificio de vanguardia.
Avenida de Ayora, 35 02640 Tel.: 967 340 009 http://www.hotelblu.es

Hotel Encasa Almansa (Albacete) 3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,7 02640 Tel.: 967343419 http://www.encasahotel.es
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