Qué visitar y qué hacer en Alcaraz
Alcaraz es uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Albacete. Cuna del
arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira, destaca por su patrimonio. Su
monumento más conocido son las dos torres que se encuentran en la Plaza mayor
de la localidad, considerada una de las más bellas de España. Su casco
histórico está declarado conjunto histórico artístico. En su entorno se
encuentra el Santuario de Cortes y la microreserva de la piedra de la Molata
donde destaca la cascada de Los Batantes.› La Plaza Mayor, un conjunto
histórico renacentista de gran belleza. En el siglo XVI la ciudad vivió un
auténtico apogeo artístico y cultural, se levantan la mayoría de los palacios
y edificios notables, destaca la Torre de la Trinidad y la Torre del Tardón,
seña de identidad de la ciudad.
› Su patrimonio religioso: Iglesia de la Trinidad, Iglesia de San Miguel,
Exconvento de Santa María Magdalena, Exconvento de San Francisco. Un
recorrido por sus calles, plazas y monumentos nos transportará al pasado y
nos dará cuenta de la importancia histórica de este bello enclave situado en
la zona.
› Santuario de Cortes. A 8 kilómetros de la localidad dirección Albacete. El
1 de Mayo se celebran “los Mayos” y acoge también dos conocidas romerías una
el 26 de Agosto y otra el 8 de septiembre.
› Restos del Castillo Musulmán. Se puede acceder por las callejuelas del
pueblo e incluso con el coche desde la zona del EcoMuseo.
› Acueducto s. XVI.
› Microreserva de La Molata y Los Batanes. Está situada a tres kilómetros del
pueblo Alcaraz. Un paisaje de topografía accidentada formado por los
barrancos de los ríos El Escorial y de La Mesta, que confluyen y dan lugar a
la bonita cascada de Los Batanes. Un lugar que sorprenderá al viajero y en el
que existe una explanada donde poder aparcar. Cruzando la carretera desde el
aparcamiento, y antes de llegar al puente, nace un estrecho sendero y a 100
metros se encuentra la cascada.Distancia desde Miralmundo: 66 km.
Ctra. CM-3203, dirección Albacete. A 3 kilómetros girar a la izquierda,
dirección Bogarra CM-3216, población que la bordea debe seguir dirección
Paterna del Madera y Vianos para llegar a Alcaraz. Se recomienda aparcar por
la zona ECOMUSEO.Provincia de Albacete
693 756 318 – Julian
info@inturmancha.es
Empresa especializada en Turismo Industrial que organiza visitas a empresas,
en las que se da a conocer sus instalaciones y procesos de fabricación como
bodegas, queserías, almazaras, cuchillerias, fabricas de miguelitos,
etc.Sierra de Alcaraz y del Segura
691 34 06 32 – Rafa Torralba
info@actiobirding.com

Itinerarios ornitologicos guiados por la Sierra de Albacete, para la
observación de aves de distintas especies como; aguilas, buitres, así como
especies mas pequeñas de gran interés.
Restaurante

ALFONSO VIII
C/ Padre Pareja

nº 1 – Alcaraz

Tlf: 967380414
alcaraz@asadoralfonsoviii.com
Restaurante

El Mirador de Alcaraz
C/ Granada 1 / Padre Pareja S/N – Alcaraz.
967380017- 690692283
info@alcarazmirador.comEs una almazara ecológica de última generación que,
elabora Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, disponiendo para ello, de los
más modernos elementos de control.
Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, s/n – 02300 Alcaraz
967 380 577 – oficina@almazaraalcaraz.com
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 13:00 h. y de 15:30 a 18:30 h.
– Sábados y domingos de 11:000 a 13:00 h.
Oficina de Turismo de Alcaraz
Calle Mayor, 3 Telf.: 967 380 827
alcarazturismo@hotmail.com
Horario
De martes a sábados:
Mañanas: de 10:30 h a 13:30 h
Tardes: invierno de 17:00 h. a 19:00 h. verano de 18:00 h. a 20:00 h
Domingo: Mañanas: de 11:00 h a 13:30 h
Lunes Cerrado
ECOMUSEO Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.

Calle Granada, 02300 Alcaraz, Albacete
608 765 412
contacto@ecomuseo.info
Horario
De martes a domingo:
Mañanas: de 10:30h a 13:00h
Lunes Cerrado

