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Visita
La Sierra del Agua cobija el doble emplazamiento de Riopar y la cascada del río Mundo, en el paraje de Los
Chorros, alumbra en su manantial no sólo el nacimiento del río, sino también el origen una nueva población
en el siglo XVIII. Así lo que hoy conocemos como el antiguo Riopar o Riopar el viejo, fue la población original
hasta esa fecha, en que se inicia la actividad de las minas y las fábricas y la población se desplaza a un
asentamiento cercano que se llamó entonces San Juan de Alcaraz y que terminó por imponer su identidad
adoptando el nombre del pueblo primigenio.
Las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, son el principal atractivo de Riopar que vio crecer a su amparo
la población, la actividad industrial, la ilustración de su proyecto y sus gentes y hasta su demografía con la
llegada de inmigrantes provenientes de Austria, como el promotor del proyecto, Graubner. En su actual
ubicación Riopar ofrece la visita a los edificios industriales, algunos de ellos rehabilitados y al museo de las
Fábricas de Latón de San Juan de Alcaraz.
El antiguo Riopar tiene dos puntos de interés: el Castillo-fortaleza y la parroquia del Espíritu Santo. El castillo
se alza sobre una roca que domina el entorno, como estrategia de vigilancia y de defensa, está construido
en mampostería y ha perdido parte de sus recintos. La ermita tiene como curiosidad una torre de aspecto
defensivo y que al parecer sirvió de asedio a la fortaleza en 1475.

Acceso
N-322 CM-412
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Alrededores
Real Fábrica de Metales
Asociada a los metales desde la antigüedad, Riopar se desdobla y ocupa en el siglo XVIII su actual
ubicación al abrigo del espacio llamado Las Fabricas donde la actividad industrial fue llamando a sus
habitantes en las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.

Hotel Spa Riópar
En pleno corazón de la sierra del Segura se halla el Hotel Riópar Spa, enclavado en un bellísimo
entorno natural, a tan sólo 8 km del Nacimiento del río Mundo y cerca del antiguo poblamiento de Riópar
Viejo . Destaca por un ambiente muy acogedor.

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.

Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima (Sierra del
Segura)
El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima está constituido por los parajes denominados
Calar del Mundo, Calar de En Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones,
Sierra del Cujón y Calar de la Sima.

Microrreserva Peñas Coloradas
Ubicada en el término de Yeste .

Comer - Dormir
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 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 .
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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

Restaurante Asador Emilio Riópar (Albacete) 1 tenedor
Situado en Riópar, uno de los municipios más visitados de la Sierra del Segura por su riqueza natural y su
atractivo paisajístico, cercano al Nacimiento del Río Mundo.
MAESTRO GALINDO ARJONA, 9 02450 Tel.: 967435354 / 667538730
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Asador_emilio.htm

Restaurante San Juan Riópar (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante San Juan, está situado en la localidad de Riópar , uno de los municipios más visitados de la
Sierra del Segura por su riqueza natural y su atractivo paisajístico, a 8 Km. del Nacimiento del Río Mundo .
Maestro Galindo Arjona 10 02450 Tel.: 967 435 285 / 967 435 185
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/San_Juan.htm

Restaurante Mesón La Cuesta Riópar (Albacete) 1 tenedor
Situado en Riópar , uno de los municipios más visitados de la Sierra del Segura por su riqueza natural y su
atractivo paisajístico, cercano al Nacimiento del Río Mundo .
Maestro Galindo Arjona, 20 02450 Tel.: 967435415
http://www.ceninfa.com/riopar.es.vg/Meson%20la%20cuesta.htm

Cortijo La Tapia Riópar (Albacete) 3 espigas
En el valle del Noguerón, a 3'5 Km del pueblo de Riopar en la carretera comarcal 412, pk 194 muy cerca del
nacimiento del río Mundo y Riopar Viejo donde se puede ver su iglesia del siglo XV
Casa rural de 3 espigas situada en una finca rodeada de viñedos, pinos y frutales dotada de piscina,
barbacoa, horno de leña y más de 1000 metros de espacio exterior
CM-412 pk 194 02450 Tel.: 654114411 http://www.cortijolatapia.com

Casa Rural La Almenara Riópar (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural La Almenara está situada en Riópar , en la provincia de Albacete, municipio serrano donde
puedes encontrar parajes espectaculares como el Nacimiento del Río Mundo, una cascada de más de 80
m. de caída, o Los Calares del Mundo .
C/ Almenara, 2 02450 Tel.: 686 554 294 http://www.ruralmenara.com/

Casa Rural Roblellano Riópar (Albacete) 2 espigas
Casa Rural de alta montaña construída en piedra y madera en pleno parque natural entre el pueblo de
Riopar y el nacimiento del río Mundo

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Riópar

4/4

CM-3204 pk 4,4 02450 Tel.: 670324006 http://www.casaruralroblellano.com

Chorros del Mundo Turismo Rural Riópar (Albacete) 1 espiga
Situada en la urbanización Los Pinos dentro del parque natural del Calar del Mundo y La Sima a unos 4 km
del nacimiento del río Mundo. Dispone de tres habitaciones dobles, jardín, parking y su recinto está
totalmente vallado
Urbanización Los Pinos Parcela 7 02450 Tel.: 607228131

Rincón de María Riópar (Albacete) 1 espiga
Situada en el parque natural de la Sierra de Segura a 2,5 Km de Riopar y 3 del nacimiento del río Mundo, en
el paraje El lagunazo
Cabaña de madera con 2 habitaciones y piscina comunitaria
El Lagunazo 02450 Tel.:

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

