Escapada segura a la Suiza Manchega
Conoce la provincia de Albacete como nunca lo has hecho en estos momentos
donde las limitaciones de movilidad a otras regiones de España, es el momento
de visitar lo que tienes más cerca y nosotros te proponemos que viajes a
Suiza, pero a la “Suiza Manchega” que es como se conoce el pueblo de Aýna,
sin salir de Castilla-La Mancha.
Aýna se encuentra en la Sierra del Segura y la de Alcaraz, enclavado en el
estrecho cañón del río Mundo, pero con una ubicación estratégica, muy bien
comunicado con el resto de pueblos de la comarca y a menos de 45 minutos en
coche de Albacete capital.Siempre hemos querido que, además, viajes seguro.
Por eso, en Miralmundo desde que desde que abrimos tras el confinamiento lo
hicimos con un estricto protocolo anticovid que incluye medidas como; Chek-in
online, limpieza y desinfección, uso obligatorio de gel y mascarilla,
limitación de aforo en los desayunos. Conoce nuestro PROTOCOLO ANTI-COVID 19
Viajar en general a la Sierra del Segura es hacerlo a un lugar poco poblado,
pero en el caso concreto del municipio de Aýna es importante señalar que
tiene una extensión de 146,81 Km² con tan apenas 600 vecinos, por lo que si
en algunos momentos no ves a nadie es algo normal.Aunque Aýna es un pueblo
con grandes atractivos turísticos de los que disfrutar de tu escapada rural,
en los últimos años se habla mucho de nuestro pueblo por ser uno de los
emplazamientos donde se rodó “Amanece, que no es poco” la mítica película de
José Luis Cuerda, junto a Liétor y Molinicos, por los que puedes visitar la
ruta por los escenarios de la película.¿Todavía no te hemos convencido? Pues
además debe saber que el otoño es la época idónea para que los amantes de la
fotografía consigan unas instantáneas de gran riqueza y disfruten plenamente
inmortalizando estos escenarios únicos, el contraste de color de la ribera
del río con los pinos de la umbría o los preciosos atardeceres.
Los amantes del deporte tiene en la Suiza Manchega un sinfín de lugares para
disfrutar de plena naturaleza de su activad favorita, desde el senderismo,
Trail, btt, ciclismo o escalada, que gracias a la gran extensión de terreno
hará que sea una doble satisfacción la del deporte y la de un entorno
seguro.Aýna también la hace más atractiva si cabe la comarca donde se
encuentra la Sierra del Segura, donde el viajero se sorprende al conocer
paisajes que rompen tópicos con la llanura manchega con la que se relaciona a
la provincia de Albacete.
A tan solo unos kilómetros, con un paseo en coche con unas carreteras que
están integradas en el paisaje podrás conocer pueblos como Bogarra, Liétor,
Riópar, Yeste, Letur o Alcaraz entre otros, algunos encontraras grandes
atractivos históricos, culturales o naturales.
Elige las fechas en las que deseas visitarnos y descubre nuestras tarifas.
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