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Visita
Principales atractivos
En la sierra de Alcaraz, al sur de la provincia de Albacete, encontramos el bello municipio de Bienservida. Su
entorno natural rodeado por los montes Padrón y Cerro Vico y el nacimiento del rio La Madre hacen, junto
con la iglesia de San Bartolomé, una localidad sin par en toda la provincia.

Qué veremos
Construida en el siglo XVI reúne elementos góticos y renacentistas en su construcción. Pero lo que le
confiere interés artístico es su magnífico retablo mayor, el más espectacular de los conservados en la
provincia, por su calidad y conjunto escultórico. Esta obra renacentista tiene dos partes diferenciadas, la
inferior con hornacinas, tallas y tablas pintadas de línea plateresca; y la superior más clasicista. Es una obra
anónima pero en la que se aprecia la huella de lo toledano en la zona inferior y de lo castellano en su parte
alta. Recomendamos al visitante que se siente en los bancos de la iglesia para contemplar todos sus
detalles que lo han hecho ser declarado Bien de Interés Cultural en 1991.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
Visitar la ermita de Torruchel, donde según la tradición apareció la imagen de la Virgen y participar en alguna
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de sus festividades, distribuidas a lo largo de todo el año.

Alrededores
Iglesia de San Sebastián en Villapalacios
La Iglesia de San Sebastián es el monumento más significativo de la localidad de Villapalacios . Fue
construida en los siglos XV-XVI, y aunque pertenece al gótico rural, tardío, ofrece con bellos detalles
mudéjares e interesantes obras góticas y renacentistas.

Estrecho del Hocino
Situada a ambos lados del desfiladero formado por el río Salobre a su paso por los cerros del Hocino, ha
sido declarado microrreserva por la importante presencia de algunas especies de flora únicas, así como de
animales considerados vulnerables.

Vianos
Pequeña localidad colgada al borde de un abismo en la Sierra de ALcaraz junto al Parque Natural del
Calar del río Mundo y la Sima en la provincia de Albacete .

Castillo de Riópar Viejo
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Riópar , está situado en el antiguo emplazamiento de la localidad,
conocido como Riópar Viejo.

Balneario de Benito
Situado en una de las entradas naturales de la Sierra de Alcaraz, en la población de Salobre , el Balneario
de Benito forma parte del Complejo Hotelero de corte clásico pero totalmente modernizado, formado por
varios hoteles de tres y cuatro estrellas, así como de un amplio abanico de infraestructuras como biblioteca,
capilla o zona para actividades deportivas. Es miembro del Club de Calidad de Salud y Bienestar.
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Comer - Dormir
Restaurante Juvent Bienservida (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Juvent está situado en la localidad de Bienservida , en un paraje inolvidable con unas
increíbles vistas, entre las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Las Villas, desde donde podrá realizar una visita al
Nacimiento del Río Mundo , las Lagunas de Ruidera y a los Embalses del Tranco y Guadalema.
C/ Calzada, 12 02360 Tel.: 967 394 825 / 667 728 276 http://www.bienservida.net/juvent/

Restaurante Puerta del Arco Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Puerta del Arco está ubicado en la antigua Casa de la Dirección, declarada Bien De
Interes Cultural como primer edificio construido de todo el complejo de las Reales Fábricas de Latón,
Cobre y Zinc de Riópar , del siglo XVIII.
Con una cuidada carta de cocina tradicional y tipica es un restaurante reconocido en la zona.
Ofrece menus para encuentros familiares, reuniones de amigos, pequeñas y grandes celebraciones.
SAN VICENTE, 23 Tel.: 967435049 http://www.puertadelarco.com

Restaurante JM Alcaraz (Albacete) 2 tenedores
CR. N-322 KM 276 Tel.: 967380055

Restaurante Angel Vianos (Albacete) 1 tenedor
Restaurante-Cafetería situada en un paraje privilegiado, en la Plaza Mayor de Vianos, a más de 1.100
metros de altura, donde los amantes de la fotografía pueden encontrar rincones extraordinarios. Con monte
por los cuatro costados, sorprende en Vianos la llanura sobre la que se trazaron sus calles, con viejas
casonas y hermosas labores de rejería.
PLAZA MAYOR, 2 Tel.: 967380262 / 967380294
http://www.marquenoturismorural.com/pension-restaurante.htm

Restaurante Los Pinos Riópar (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Los Pinos, está situado en un complejo residencial en plena naturaleza, muy cerca del
Nacimiento del Río Mundo, en la localidad de Riópar .
Ctra. CM-3204 KM. 0,8 02450 Tel.: 967 435 308 / 967 435 373
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Restaurante_los_pinos.htm

Casa Rural Casa Tio Emilio Bienservida (Albacete) 2 espigas
C/ Arroyo,8 02360 Tel.: 660576650
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Pensión de Paco Bienservida (Albacete) 1 estrella
C/ Calzada,13 02360 Tel.: 967394327

Hotel Florida Bienservida (Albacete) 1 estrella
El Hotel Florida está situado en la localidad de Bienservida , en la provincia de Albacete.
Avda. Doctor Cuerda Menéndez 1 02360 Tel.: 967 394 345 http://www.hotelflorida.es/bienservida.htm

Casa Rural Río Casas Villapalacios (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Río Casas está situada en la localidad de Villapalacios , en la provincia de Albacete.
Avda. de la Constitución, 26 02350 Tel.: 967 398 000

Casa Rural Cueva Negra Villapalacios (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Cueva Negra está situada en la localidad de Villapalacios , en la provincia de Albacete.
Avda. de la Constitución, 28 02350 Tel.: 967 398 000
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