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Visita
Con la huella de la historia que emana de su arqueología Yeste se ubica en plena serranía del Segura,
donde sus numerosos abrigos son testigos de la huella de milenios. Los restos nos hablan de la transición al
neolítico y las pinturas rupestres de tipo esquemático nos ilustra su pretérito origen, así como el paso por la
edad de bronce e íbera en sus esculturas zoomórfica. Otras culturas habitaron sus tierras dejando su rastro,
romano o musulmán, hasta su vasto linaje medieval presente en cada tramo su villa.
El castillo preside desde el centro y el alto del pueblo la actividad, la estampa y la historia. Su aspecto
exterior sólido y macizo con numerosos volúmenes y torres dan paso en su interior a un magnífico patio de
armas de doble galería la inferior con columnas propias del gótico final y diversas en su frentes; la superior
de madera con pies derechos y zapatas.
La parroquia de la Asunción contempla un cruce de estilos, nunca mejor dicho, ya que su nave principal y
primitiva es enteramente gótica y su perpendicular ya se muestra renacentista. El añadido en forma de T
modifica la clásica planta de cruz y sitúa la capilla mayor en centro de la nave principal. Del convento de San
Francisco cabe destacar su claustro del siglo XVII, con doble cuerpo de arcadas de distinto tamaño y
aspecto.
Dentro del conjunto urbano y para deleite del viandante, destaca el Ayuntamiento renacentista. La casa del
Vicario y otras dos en la calle Guerreros que invitan a sus patios. Y fuera del pueblo merecen visita las torres
fortificadas de origen islámico y uso cristiano durante la Reconquista.
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El último fin de semana de octubre, todo el pueblo se vuelca en la celebración de su Feria de Tradiciones
Populares .

Acceso
N-322 CM-412 CM-3206

Alrededores
Museo Etnológico de Yeste
El Museo Etnológico de Yeste contiene una colección de Etnografía y Antropología de esta localidad
albacetense y está situado en un marco de incomparable belleza, en los calabozos del Castillo de Yeste,
levantado por los árabes en el siglo XI.

Castillo de Yeste
El Castillo de Yeste es un monumental castillo de origen andalusí fronterizo con el Reino de Granada, de
donde procedían los belicosos moros de Huescar y Baza protagonistas de infinitas correrías de frontera a
lapar con los cristianos serranos. Punto de unión de las sierras de Alcaraz, Segura y la Sagra y cuna de
los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta.

Feria de Tradiciones Populares de Yeste
Bajo el lema “trabajamos con la ilusión de mantener las costumbres, cultura y raíces de nuestro pueblo”,
todos los vecinos de Yeste se entregan a esa tarea y, de paso, a hacer partícipes de ella a los numerosos
visitantes. Entre todos hacen de esta feria una de las más visitadas y populares de la región.

Microrreserva Cerro de Rala
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.
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Comer - Dormir
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

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

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 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

Casa Rural Hojiblanca - Casas Rurales El Olivar Yeste (Albacete) 3
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espigas
La Casa Rural Hojiblanca está situada en las afueras de la localidad albaceteña de Yeste , dentro del
complejo de Casas Rurales El Olivar. Con un emplazamiento único: el corazón de la Sierra del Segura, con
el río Segura discurriendo a sus pies.
Cañada del Palo 02480 Tel.: 637 805 194 / 967 432 023 http://www.yesterural.com/

Casa Rural El Romero Yeste (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural El Romero está situada en el casco histórico de la localidad de Yeste , en la provincia de
Albacete.
C/ Ancha, 30 02480 Tel.: 967 230 439 / 615 250 156 / 667 550 936 http://www.paralelo40.net/elromero/

Casas rurales San Marcos Yeste (Albacete) 1 espiga
En el barrio de San Marcos, en pleno centro urbano de Yeste
CL San Marcos, 12 02480 Tel.: 627917334 http://www.casaruralsanmarcos.es

Casa Rural Elena Yeste (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Elena, situada en el casco urbano de la localidad albaceteña de Yeste , es una antigua casa
rehabilitada, que conserva todos los elementos de la arquitectura tradicional, y que cuenta además, con una
cueva.
C/ Estrecha, 8 02480 Tel.: 967 433 421 / 666 262 881
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/Elena/index.html

Casa Rural Santiaguico Yeste (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Santiaguico es una casa tradicional recientemente rehabilitada, situada en el casco urbano
de Yeste , junto a la Ermita de Santiago, a pocos metros de la piscina municipal, gozando de maravillosas
vistas hacia la montaña y el Castillo.
CL Santiago, 17 02480 Tel.: 947 433 421 / 666 262 881
http://www.turismoruralyeste.org/w_asociados/Elena/index.html
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