Qué visitar y qué hacer en Riópar
Riópar posee la única zona de protección especial de la provincia de
Albacete. Se trata del paraje conocido como los Chorros, y el
espectacular Nacimiento del Río Mundo.
El pueblo actual de Riópar es el más joven de todos los pueblos de la
comarca, al crearse alrededor de las Reales Fabricas de Bronce y abandonar
los vecinos su anterior ubicación desde lo que en el día de hoy conocemos
como Riópar Viejo.
› Nacimiento del río Mundo, vista desde sus puentes y miradores. En época de
lluvias y nieve la aportación de agua a la cueva puede llegar a multiplicarse
por mil.
En ocasiones se produce “El reventón”, fenómeno que aún se estudia,
que supone un brusco aumento del caudal de salida formando un espectáculo
insólito y único.
› Museo de las Reales Fábricas del Bronce. Se cerraron definitivamente en
1996, después de más de doscientos años de funcionamiento, convirtiéndose,
tras la rehabilitación de parte de sus instalaciones, en el actual museo.
Horario; de Martes a Domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
Domingo tardes y lunes cerrado.
Precio; 2 € (adultos), 1´50€ (Niños y Jub.) y 1 € (Grupos de +20
p.).
› Riópar Viejo. A destacar su iglesia del s. XV, declarada monumento
histórico-artístico nacional, y su castillo.
› Charco de las truchas. Casi oculto y muy cerca del nacimiento se encuentra
este pequeño lago de aguas cristalinas, en el que se puede observar la trucha
común, especie reina del río.
› Arroyo Frío, Pertenece al termino municipal de Cotillas, se encuentra
situado muy cerca de Riópar, es una presa artificial con un agua cristaliza,
con truchas, rodeado de una zona arbolada.Distancia desde Miralmundo: 45 km a
Riópar + 8 km al nacimiento del río Mundo.
Opción-1; “carretera más estrecha y menos Km, pero mejores paisajes”: Ctra.
CM-3203 durante 10 km. hasta subir el puerto, en cruce a la derecha dirección
Molinicos hasta el cruce con CM-412, allí gira a la derecha hasta Riópar.
Opción-2; mejor carretera, pero más kilómetros: Ctra. CM-3203 hasta Elche de
la Sierra. Allí coger CM-412 hasta Riópar.
Para ir al Nacimiento, desde la gasolinera, girar a la izquierda por la Ctra.
CM-3204, dirección Siles durante 8 km.Riópar (Albacete)
638 550 226 – Monda
info@mundoaventurariopar.com

Espeleología, escalada en Aýna, piragüismo, barranquismo, rafting,
senderismo, actividades personalizadas para grupos, etc.YESTE (Albacete)
625 472 928 – Miguel
info@olcadesaventura.com
Piragüismo, paseos en velero, barranquismo, espeleología, senderismo,
escalada, paintball.Riópar (Albacete)
699 43 71 92
cealadehesa@gmail.com
Itinerario de la naturaleza. Muestra la más variada fauna y flora ibérica,
podrá contemplar: cabras monteses, muflones, ciervos, corzos, lobos, ginetas,
ardillas, búhos reales, zorros, gatos monteses…. Actividades para hacer con
niño.Riópar (Albacete)
A 500 m. del Hotel Riópar camino de Gollizo.
622 22 39 72 – Soraya
Rutas a caballo para toda la familia desde los 7 años, servicio de PONY-PARK
desde los 3 años.
Restaurante

Puerta del Arco
C/ San Viecente, 23 (Céntrico) – RIÓPAR
Información y Reservas: 967 43 50 49 – ver web
Horario de Martes a Domingo, Lunes cerrado excepto festivos y Temp. Alta.
Comida típica serrana donde podrán degustar platos como; ajomataero,
gachasmigas, atascaburras… recomendamos pedir el menú des gustación.

Asador

Emilio
C/ Maestro Galindo Arjona, 9 (Céntrico) – RIÓPAR
Información y Reservas: 967 43 53 52
Horario cierra los Miércoles, excepto festivos y Temp. Alta.
Especialidad en carnes a la brasa. Dispone de menú diario y menú especial
para los días festivos.

Mesón

La Cuesta
C/ Maestro Galindo Arjona, 20 (Céntrico) – RIÓPAR
Información y Reservas: 967 43 50 49
Horario de Martes a Domingo, Lunes cerrado excepto festivos y Agosto.
Gran variedad de raciones como carne al ajillo, manitas o rabo de cerdo, así
como platos de cuchara.

La Tasca

de Pedro
C/ León y C/ Sagasta – RIÓPAR VIEJO
Información y Reservas: 967 43 53 80
Horario, solo abre los fines de semana y temp. Alta.
Dispone de platos tradicionales de la comarca así como carnes y embutidos a
la brasa. Dispone de una gran terraza con unas vistas espectaculares.
La Fragua y Lodi-Bronces son artesanos en la elaboración de figuras,
utensilios y distintas piezas de bronce. Tienda en Calle Guadalajara, 40
(Céntrico) y Fábrica en Camino al Lugar Nuevo 967 43 52 35
Tiendas en Fuente Higueras (Molinicos): “Embutidos Tío
Alvarito” embutidos caseros abre todos los días de 8 a 9 de la tarde
y “Panadería Fuente Higuera” panes caseros, tortas de aceite o para
gazpachos en horno de leña, abre todos los días. Aldea de Fuente Higuera
Ctra. de Elche a Riópar.
OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO DE RIÓPAR
967 43 52 30 – turismoriopar@hotmail.com
Calle San Vicente, 3 – Riópar
Horario:
De martes a sábado de 09:00 – 14:00 y de 17:00 – 20:00
Domingos y festivos de 10:30 – 13:30

