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Visita
Nerpio es el municipio más meridional de la provincia y por tanto de toda la región; su territorio se introduce
como un tacón entre las provincias de Jaén, Granada y Murcia, y es por ello que tuvo carácter fronterizo con
el reino de Granada. Entre sus calles el paseo se nos ofrece agradable y pintoresco. Desde los alrededores,
desde el castillo y los abrigos, las sendas se nos abren como miradores naturales del pueblo, la vega y la
sierra.
El castillo de Taibilla , vigía del pueblo y custodio de las culturas que lo poblaron, se alza en el paisaje. Su
torre del homenaje es lo más significativo, tanto de su aspecto como de su historia, faro de fronteras y
testigo de pugnas. Otra de las torres conservadas que otea el valle es la atalaya de Vizcable.
En los alrededores, un rosario de abrigos atestiguan su pasado prehistórico con unos documentos
particularmente valiosos: más de una treintena de estaciones con arte rupestre prehistórico Levantino
(10.000-6.500 años antes del presente): el Abrigo de la Hoz, el Abrigo de Viñuela, el Abrigo de los Ídolos, el
Abrigo de los Sabinares…
Entre todos ellos destaca el conjunto de Solana de las Covachas, con 200 representaciones de arqueros,
mujeres y la clásica fauna de este arte (cabras, ciervos, toros y caballos).
También el Torcal de las Bojadillas, con centenares de figuras, como otro gran conjunto que conserva las
expresiones creenciales de los últimos grupos cazadores-recolectores. Un arte figurativo con una técnica de
ejecución singular, mediante las plumas de aves y consiguiendo el trazo de pluma levantino, única en
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Europa occidental.
También los grupos productores neolíticos expresaron parte de sus creencias a través de la pintura
mediante motivos abstractos (trazos, puntos, máculas...), el llamado Arte esquemático (6.500-3.200 años
antes del presente), del que el término de Nerpio ofrece también un excelente muestrario. Cabe destacar,
entre varias decenas, el Abrigo del Castillo de Taibilla y el propio Solana de las Covachas, en sus abrigos III,
V, VI y IX.
Estas expresiones artísticas prehistóricas han sido declaradas, desde 1998, Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco bajo el nombre administrativo convencional de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la
Península Ibérica.
Estas son algunas de las representaciones que podemos visitar bajo el auspicio del Parque Cultural que se
ha creado a tal efecto y que incluye otras posibilidades de visitas, como la del castillo.

Acceso
A-30, C-3314, C-415, MU-703

Alrededores
Sierra de Cabras
En el sudoeste de la provincia de Albacete , en la localidad de Nerpio , encontramos unas cumbres de gran
interés desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza a escala regional, tanto en los ámbitos
geológicos y geomorfológicos, como en el botánico.

Castillo de Taibilla
El Castillo de Taibilla o Castillo de Taibona, de origen musulmán, fue levantado sobre una una meseta
rocosa junto al río Taibilla, a 7 km. de la localidad albaceteña de Nerpio .

Arte rupestre –Levantino Nerpio
El conjunto de abrigos con Pinturas Rupestres en el Parque Cultural de Nerpio posee la declaración de
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco y suponen el 70% de las Pinturas Rupestres de
Castilla-La Mancha.

Microrreserva Ardal y Tinjarra
Los montes públicos Ardal, Tinjarra y Solana del Río Segura se encuentran en las cercanías del pueblo de
Yeste , entre los valles de los ríos Tus y Segura. Forman una unidad forestal continua que abraza el casco
urbano.

Arte rupestre –Levantino Letur
Letur pertenece al término de la ciudad de Hellín y al igual que ésta ha conservado su atractivo como
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asentamiento a lo largo de milenios, manteniendo restos tanto del neolítico como de las posteriores culturas
que poblaron sus tierras. De características y origen predominantemente árabe, tiene entre sus restos
huellas de un pasado remoto, recogido en el arte esquemático de las paredes de sus abrigos.

Comer - Dormir
Restaurante Los Enebros Nerpio (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Los Enebros está situado en plena Sierra del Segura, a orillas del río Taibilla, junto a los
grandes nogales de Nerpio y bajo las impresionantes lomas del río. Un lugar que le hará vivir, sentir,
disfrutar y conocer la esencia de la naturaleza.
Ctra. Nerpio-Pedro Andrés, Km. 4 - PEDANÍA LOS ENEBROS 02530 Tel.: 967 438 195
http://www.losenebros.com/restaurante.php

Restaurante Hostal Casa Pedro Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Pedro está situado en Góntar ( Yeste ), una pequeña aldea en plena montaña, en el
lugar en que la Sierra del Segura y la Sierra de Cazorla se unen en el hermoso valle del río Segura. Un
entorno espectacular lleno de ríos, arroyos, alta montaña, valles y pantanos.
Aldea de Góntar nº 39 02480 Tel.: 967430841 / 68084445 http://www.casapedro.info

Restaurante Las Brasas Yeste (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Las Brasas está situado en la localidad albaceteña de Yeste . En él podrá degustar
excelentes comidas tradicionales de la sierra.
Carretera de Hellín nº 51 02480 Tel.: 967 431 172 / 659 074362
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/LasBrasas/index.html

Restaurante Casa Marce Yeste (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante Casa Marce, situado en la localidad albaceteña de Yeste , es una referencia en las tierras de
la Sierra del Segura, por sus deliciosos platos basados en la cocina tradicional con un toque actual e
innovador.
CARRETERA DE HELLÍN, 9 02480 Tel.: 967431346 / 627684851
http://www.turismodealbacete.com/establecimientos.php?tipo=7&id=92

Casas Rurales Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 3 espigas
Las Casas Rurales Villa Turrilla están situadas en la aldea de Turrilla, a tan sólo 3 kilómetros de Nerpio ,
un alojamiento muy cercano al río Taibilla y a 500 metros del embalse, donde se puede practicar la pesca y
refrescarse en sus aguas.
Aldea de Turrilla, s/n 02530 Tel.: 968 738 158 http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php
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Casa Rural Ánimas Nerpio (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Ánimas está situada en la localidad de Nerpio , al sur de la provincia de Albacete.
C/ Ánimas nº 2 02530 Tel.: 639 905 194

Camping Las Nogueras de Nerpio Nerpio (Albacete) Segunda
categoría
El Camping Las Nogueras de Nerpio (Albacete) está situado en el Parque Cultural de Nerpio, lugar de
encuentro donde la historia, la tradición y la naturaleza armonizan en una cultura milenaria que sobrevive el
paso del tiempo.
Paraje Loma de Amurrio 02530 Tel.: 967 575 115 / 696 987 398 http://www.campingdenerpio.com

Casa Rural La Higuera. Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Higuera, situada en la pedanía de Turrilla, dentro del término municipal de Nerpio , está
enclavada en lo más profundo de la Sierra del Segura, un paraje que permite conjugar los temas naturales e
históricos. Pertenece al complejo "Villa Turrilla".
Cortijo El Cobacho, Pedanía de Turrilla 02530 Tel.: 689 946 032 / 968 738 158
http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php

Casa Rural El Avellano. Villa Turrilla Nerpio (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Avellano, situada en la pedanía de Turrilla, dentro del término municipal de Nerpio , está
enclavada en lo más profundo de la Sierra del Segura, un paraje que permite conjugar los temas naturales e
históricos. Pertenece al complejo "Villa Turrilla".
Cortijo El Cobacho, Pedanía de Turrilla 02530 Tel.: 689 946 032 / 968 738 158
http://www.sierradelsegura.com/casasvillaturrilla.php
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