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Visita
Principales atractivos
Localidad perteneciente a la Manchuela, muy cerca de Albacete, apenas a 40 km. La historia de Cenizate,
con permiso de los restos encontrados de la Edad de Bronce, comienza con su repoblación cristiana, que ha
marcado la vida del lugar durante siglos, culminando en el siglo XVIII con la construcción de su iglesia de la
Virgen de las Nieves.

Qué veremos
La iglesia, con planta de cruz latina, destila barroquismo por sus cuatro costados. El visitante podrá admirar
su maravilloso coro alto, su gran colección de retablos y sus pinturas, de gran calidad, que representan a los
patronos de la villa. Por todas estas cosas no es de extrañar que el templo esté catalogado como B.I.C.

Acceso
Acceso libre respetando los horarios de culto.

Te recomendamos
En el paraje de Santa Ana encontramos la ermita de Santa Ana, también declarada B.I.C. Y podemos
apreciar una valiosa muestra de arquitectura popular en el “Chozo roscao”, cuya función de refugio contra
inclemencias meteorológicas y su característica arquitectura le ha valido para ganarse el aprecio de esta
bella localidad.
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Alrededores
Iglesia parroquial de San Andrés en Ledaña
Más cerca de Albacete que de Cuenca, pues dista 110 km de la capital, en la comarca de la Manchuela
encontraremos el municipio de Ledaña. Aquí habitaron los romanos y fue frontera de los Reinos Cristianos y
Árabes en los tiempos de la Reconquista. El pueblo guarda un tesoro único en la provincia, la iglesia de San
Andrés.

Iglesia barroca de la Anunciación en Villamalea
A 51 km de Albacete encontramos, en la comarca de la Manchuela, el municipio de Villamalea perteneciente
en el pasado al Marqués de Villena. De esta época conserva la herencia de su fantástica iglesia de la
Anunciación, que otorga brillo y esplendor a este municipio albaceteño.

Mahora
Mahora es una pequeña población bañado por los ríos Júcar y Valdemembra, situado en la comarca de
La Manchuela en la provincia de Albacete .

Iglesia de Santiago en Fuentealbilla
La Manchuela conserva a 44 km de Albacete uno de sus secretos mejor guardados, el municipio de
Fuentealbilla, hoy mundialmente conocido por contar con Andrés Iniesta como su vecino más ilustre. Visite la
cuna de nuestro héroe mundialista y pasee por las calles que le vieron crecer y dar sus primeros toques al
balón. Entre ellas encontrará la iglesia de Santiago, su construcción más importante.

Iglesia barroca de San Pedro y San Pablo en Madrigueras
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Las Trébedes Mahora (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña de Mahora , en la comarca de
La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19 Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21

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

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 Hoces del Río Cabriel Minglanilla (Cuenca) 2 tenedores
El Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts. de la Reserva Natural de las
“Hoces del Río Cabriel” , siendo el único establecimiento emplazado en las Hoces, es decir en pleno valle
y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 225 16260 Tel.: 962 187 201 http://www.hocesdelcabriel.com

Casa Rural Señorío de Montero Cenizate (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Señorío de Montero está situada en una antigua casa señorial de finales del siglo XIX de
la localidad de Cenizate , en la provincia de Albacete. Ha sido restaurada respetando su estructura y
distribución, con todas las comodidades de una casa moderna sin perder el atractivo de casa antigua.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves Cenizate

4/4

C/ Ledaña, 2 02247 Tel.: 635 527 225 / 606 324 595 / 967 489 567
http://www.actiweb.es/senoriodemontero/

Casa Rural Abuela Santa Ana Cenizate (Albacete) 1 espiga
Casa dotada de todas las comodidades para el viajero con gran barbacoa exterior y calefacción en toda la
vivienda.
Dispone de 5 habitaciones de las cuales 3 son dobles y 2 individuales con capacidad para 8 personas
Cl Rambla 30 02247 Tel.: 638542696 http://casaruralsantaana.com/

Casa Rural La Casona de Mahora Mahora (Albacete) 3 espigas
En un entorno dominado por el curso del río Júcar, en la coqueta y monumental Mahora , encontramos la
Casa Rural La Casona de Mahora, una casa solariega de finales del siglo XIX, que guarda la estética de
los más emblemáticos edificios del pueblo. Cuenta con el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Plaza de la Mancha, 19 02240 Tel.: 967 494 318 http://www.lacasonademahora.com

Casa Rural El Rincón de Mariel Villamalea (Albacete) 2 espigas
Cl Larga,71 Tel.: 659150320

Casas Rurales La Derrubiá Villamalea (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales La Derrubiá son dos casas situadas en la localidad de Villamalea , al noreste de la
provincia de Albacete, en una finca de 30.000 m2 entre árboles frutales, jardines, olivos viñas, fuentes
naturales y parque de pinos.
C/ Ancha, nº 4 02270 Tel.: 967 486 160 / 625 255 413 (24 horas) http://www.laderrubia.com/
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