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Visita
Declarada Monumento Histórico-Artístico, la Ermita de Nuestra Señora de Belén de Liétor tiene planta
rectangular muy simple, con arcos de diafragma y cubierta de madera.
Pero su principal interés reside en el gran ciclo pictórico que adorna todos sus rincones con unas muy
peculiares pinturas populares, realizadas entre 1734 y 1735.
Todo está pintado: retablos, cortinas, arquitecturas ilusorias... en una línea ingenua y colorista dentro de la
mejor estética popular. Estilísticamente, estos murales están llenos de encantadores arcaismos e
imperfecciones, pero es quizá eso lo que le confiere un notable interés. Aquí desfilan santos, santas,
escenas, decoración, hasta la alegoría de la muerte, acompañados en ocasiones de sentencias y versos
ejemplificadores... el conjunto ofrece una gran variedad iconográfica. Cabe destacar el Camarín, donde
ingenuamente se supone que existe una cúpula sostenida por los cuatro evangelistas y rematada por el
Espíritu Santo.
El frente repite una gran variedad de columnas salomónicas acabadas en altura por una supuesta
balaustrada, donde se sientan unos ángeles instrumentistas. Los tres paños del espacio lo ocupan, entre las
citadas columnas, una Visitación, La Sagrada Familia y la Inmaculada. Especialmente hermosa por su
simplicidad es la primera de las escenas.
Otros muchos retablos pintados llenan el espacio interno de la ermita, de los que destacamos el de San
Antonio y el de Santa Bárbara.
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Visitar Web http://www.lietor.es/

Alrededores
Museo Parroquial de Liétor
El Museo Parroquial de Liétor se encuentra localizado en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Cuenta
con tres secciones Arqueología, Arte Sacro y Etnografía.

Liétor
Liétor es una bonita población colgada sobre el Valle del Río Mundo, en la Sierra del Segura en la
provincia de Albacete. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que no es poco".

Ayna
Ayna se encuentra en un precioso y abrupto enclave natural, junto al río Mundo en la comarca de la Sierra
del Segura, provincia de Albacete . Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece,
que no es poco" .

Arte rupestre–Paleolítico Ayna
Ayna escarpa el monte San Urbán, entre las Sierras de Alcaraz y Segura, en una hoz del río Mundo, donde
cada casa escamotea su espacio a la ladera para conformar el pueblo. La Cueva del Niño, declarada Bien
de Interés Cultural en 1997, recoge las pinturas rupestres más antiguas de la provincia.

Iglesia Neoclásica de Elche de la Sierra
Elche de la Sierra es el municipio principal de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Segura, se encuentra a
96 km de Albacete. Fue uno de los pueblos más prósperos de la comarca lo que hizo aumentar su
población, con la consiguiente necesidad de construcción de una imponente iglesia parroquial que fuera su
seña de identidad por los siglos de los siglos.
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Comer - Dormir
Restaurante El Goterón Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante El Goterón está situado en la bella localidad de Ayna , conocida como La Suiza Manchega
por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde discurre el Río Mundo.
C/ Moral, 59 02125 Tel.: 967 295 165 http://www.sierradelsegura.com/elgoteron.php

Restaurante Casa Segunda Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Segunda está situado en la bella localidad de Ayna ( Albacete ), conocida como La
Suiza Manchega por el enclave en el que se asienta, con pequeños cañones por donde discurre el Río
Mundo.
C/ Industrias, 7 02125 Tel.: 967 295 039 / 607 560 049
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=19

Restaurante La Toba Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Toba, situado en la bella localidad de Ayna (conocida como La Suiza Manchega), está
enclavado en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra del Segura, sobre una antigua fábrica de
esparto que ha sido restaurada respetando su tradición.
Ctra. Elche de la Sierra, s/n 02125 Tel.: 967 295 335
http://www.ayna.es/Guia/Establecimientos.php?tipo=2&id=11

Restaurante Hotel Felipe II Ayna (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Felipe II está situado en la localidad de Ayna , en la provincia de Albacete, dentro del Hotel
del mismo nombre .
Avenida Manuel Carrera, 9 02125 Tel.: 967 295 083 http://www.hotelfelipesegundo.es

Restaurante Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 tenedores
Ubicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín , el restaurante del Hotel-Restaurante Reina
Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoria.com

Casa Rural La Canaleja Liétor (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Canaleja está situada en el centro de la localidad de Liétor , al sureste de la provincia de
Albacete, en la Sierra del Segura.
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C/ Canaleja, 21 02410 Tel.: 967 200 001 (de 09 a 14 h) / 645 055 783
http://www.sierradealbacete.com/establecimientos/fichas/ficha1.php?idestablecimiento=190

Casa Rural El Velador Liétor (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Velador es una antigua casa burguesa de finales del siglo XIX situada en un precioso
entorno rural: el casco antiguo de Liétor , en la provincia de Albacete.
C/ Cal Nueva, 12 02410 Tel.: 616 611 257 http://www.elvelador.com

Pensión Posada Maruja Liétor (Albacete) 1 estrella
Pz. Mayor,16 02410 Tel.: 967200039/665832959 http://www.facebook.com/posadamaruja

Casa Rural Cortijo Trifillas Liétor (Albacete) 3 espigas
Situado entre los municipios de Hellín y Liétor en un enclave excepcional, Cortijo Trifillas ha conseguido el
equilibrio entre agricultura , ganadería y naturaleza.
En un marco rodeado de viñedos y olivos el Cortijo ofrece además visitas guiadas a la Bodega, rutas
senderistas y eventos disponiendo para ello de varios espacios que se adaptan a las necesidades de cada
actividad.
Cortijo Trifillas Lietor 02410 Tel.: 967680009 http://www.cortijodetrifillas.com

Casa Rural Cortijo las Ramblas Férez (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Cortijo las Ramblas, situada en la localidad de Férez (Albacete), es un cortijo de imponente
fachada marrón con detalles blancos y un gran torreón que roza el cielo, situado en una finca de 1.500 Has.
de bosque mediterráneo y una variada fauna en libertad, las Ramblas del Talamansi, compuesta por siete
casas rurales entre montes y ríos.
Ctra de Férez, Km. 7,8 (Finca Ramblas de Talamansi) 19224 Tel.: 660 979 870
http://www.fincaramblasdetalamansi.com/
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