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Visita
Sin duda lo primero que destaca de la Jorquera es su situación y su aspecto. Se sitúa en un alto sobre un
meandro del Júcar y la población se adapta a su recorrido de modo que la atalaya natural parece hecha para
el pueblo y no al contrario. La roca asciende con las casas perfectamente ensambladas y a sus pies el corte
de la piedra del cañón del Júcar.
Entre sus monumentos, la fortaleza con varios recintos defensivos, entrelaza la zona cristiana en la parte
inferior en torno a la torre de Doña Blanca, con la zona superior ovalada fechadas en la época almohade.
En su casco urbano el edificio más notable es la parroquia de la Asunción del siglo XVI, de construcción
gótica concluida con elementos renacentistas.
Cerca del ayuntamiento encontramos la casa del Corregidor, edificio barroco del siglo XVIII con labras
heráldicas en la fachada y el escudo del Marqués de Villena. El paseo sosegado nos detiene sobre otros
escudos labrados en las fachadas como el escudo de los Tomás-Alarcón o el escudo de los Ortega.
En la ribera del Júcar se encuentra el santuario de la Virgen de Cubas de estilo dieciochesco, con una parte
excavada en la roca y cúpula de perfil levantino.

Acceso
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Alrededores
Castillo de Jorquera
Sus murallas son una visita imprescindible, pues se cree que los almohades que las construyeron las
aprovecharon como sistema de regadío, extendido entre las huertas de las riberas del río. Fue refugio del
rey Lucef cuando huía de Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador.

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.

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 .

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 de San Juan Bautista en Casas Ibáñez
Se encuentra en el llano entre la depresión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel y es uno de los municipios más
poblados de la comarca de La Manchuela. A sólo 50 km de la ciudad de Albacete su principal atractivo es la
iglesia de San Juan Bautista en un lateral de la plaza mayor.
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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 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 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 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

Casas Rurales Villa Ángela A y B Jorquera (Albacete) 2 espigas
Las Casas Rurales Villa Ángela A y B están situada en la localidad de Jorquera , al noreste de la provincia
de Albacete, junto a la ribera del río Júcar.
C/ Truquet, nº 50 02248 Tel.: 967 216 460 / 679 489 208
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Casa Rural Girasoles Jorquera (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Girasoles está situada en la localidad de Jorquera , en la provincia de Albacete, donde
podrán disfrutar con comodidad de una agradable estancia.
Calle Romería de la Virgen, 9 02248 Tel.: 678 090 781 / 934 602 237 / 660 696 503
http://www.casaruralgirasoles.com/

Casa Rural El Candil Jorquera (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural El Candil está situada en la pedanía de Calzada de Vergara, en el término municipal de
Jorquera. Es una construcción de la Ribera de Cubas, con gran parte de su superficie excavada en la
roca, dentro de un ambiente tranquilo y apacible.
Pedanía de Calzada de Vergara, 2 Ribera de Cubas 02248 Tel.: 925 381 468
http://www.terra.es/personal4/el_candil/home.htm

Casas rurales Los Albertos 1 y 2 La Recueja (Albacete) 1 espiga
Casas situadas en el entorno rural de La Manchuela cerca de Alcalá del Júcar equipadas con todos los
servicios
Ctra de Alcalá, 3 02249 Tel.: 639690848

Casas Rurales El Barrio I, II y III La Recueja (Albacete) 1 espiga
Las Casas Rurales El Barrio I, II y III están situadas en la pintoresca localidad de La Recueja , en la
provincia de Albacete.
Ctra. de Alcalá del Júcar s/n 02249 Tel.: 967 471 219 http://www.paralelo40.net/crbarrio/
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