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Visita
Principales atractivos
Este pequeño pueblo del noreste de la provincia de Albacete formaba junto con Balsa de Ves y Villa de Ves
el antiguo Señorío de Ves. Actualmente comprende las pedanías de Perichán y Tranco de Lobo y pertenece
a la comarca de la Manchuela. Posee un bello paisaje gracias a su enclave entre los ríos Júcar y Cabriel y
está a menos de cien kilómetros de la capital de la provincia. En casas de Ves podremos visitar una preciosa
iglesia barroca declarada Bien de Interés Cultural.

Qué veremos
Su iglesia de Santa Quiteria, de 1569, comenzó siendo una nave de planta rectangular y en 1748 se
construyó su crucero pasando a tomar forma de cruz latina. El templo está coronado por un hermoso
cimborrio ochavado con cúpula peraltada. La nave central, la cúpula y parte de los muros están pintados al
estilo clásico barroco. De sus cuatro capillas destaca, en el tercio izquierdo junto al crucero, la dedicada a
Nuestra Señora de la Encarnación que fue terminada en 1860. Por último, admire la belleza del tallado del
altar mayor, de estilo churrigueresco y pintado con pan de oro.

Acceso
El acceso es libre respetando el culto.

Te recomendamos
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Se puede aprovechar el paso por esta localidad para visitar otros de sus atractivos turísticos como: la Ermita
de San Antonio, el Rollo de justicia, el Arco de San Antonio o el Paraje de Tranco del Lobo.
Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Fábrica de Luz de Casas de Ves
En la comarca de La Manchuela se encuentra Casas de Ves. En una tierra salpicada por manantiales,
baños, salinas, fuentes… El agua se hace también protagonista en la Central Hidroelectrica, el edificio más
importante por su antigüedad, por envergadura y por su función, aún en activo

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.

Balneario Baños de la Concepción
El Balneario Baños de la Concepción se encuentra ubicado en el valle del río Cabriel, en la localidad de
Villatoya , en la provincia de Albacete , constituyendo una parte esencial de los servicios prestados por el
Hotel Baños de la Concepción .

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 .

Castillo de Alcalá del Júcar
El Castillo de Alcalá del Júcar se encuentra situado sobre una peña formada por la hoz del Júcar,
dominando la población, formando un impresionante conjunto.
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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 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 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 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

Camping La Fuente Casas de Ves (Albacete) Segunda categoría
Cr. AB 205 km 1. Pje La Fuente 02130 Tel.: 967475023

Apartamentos Turísticos La Fuente Casas de Ves (Albacete) 1 llave
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Los Apartamentos Turísticos La Fuente están situados en un bello paraje natural de la localidad de Casas
de Ves , en la provincia de Albacete.
Carretera de Villatoya, Km. 10 Paraje La Fuente 02212 Tel.: 967 475 001
http://www.paralelo40.net/lafuente/

Casa Rural El Paraíso Casas de Ves (Albacete) 1 espiga
Casa Rural El Paraíso se encuentra en la localidad de Casas de Ves en la provincia de Albacete , dispone
de amplias instalaciones y tranquilidad.
Carretera de Zulema, Km. 9 02212 Tel.: 680625817

Casas Rurales Las Rochas Alcalá del Júcar (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales Las Rochas están situadas a 10 km. de Alcalá del Júcar y a 5 km. de la pedanía de
Tolosa en la provincia de Albacete .
Paraje Las Rochas, s/n 02210 Tel.: 967 474 158 / 630 859 511 http://www.lasrochas.com

Casa Rural Aromas de la Manchuela Alborea (Albacete) 2 espigas
Situada en la localidad de Alborea (Albacete) en plena Manchuela donde puede visitarse su iglesia-catedral
y el puente romano
Es un caserío restaurado de más de 200 años con una impresionante cueva en el entorno de Alcalá del
Júcar y las hoces del río Cabriel además del balneario de Villatoya, calificada con cinco estrellas verdes
CL Alcalá, 19 02215 Tel.: 646684104 http://www.casaruralalborea.com
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