la Sierra del Segura
es mucho más

ven a vivir más de 50 experiencias irrepetibles

La Sierra del Segura es un territorio con variados paisajes y tan fértil y rico en contrastes
Contenido: TMR Experience
Diseño, maquetación y fotografía:
www.cartel-arte.com

la
Sierra del Segura
es mucho más

Situada en el extremo sur de Castilla La Mancha, entre
Granada, Jaén y Murcia, la extensa comarca de la Sierra del
Segura integra 12 municipios con numerosas poblaciones y
pedanias. Su territorio se compone de fértiles valles, montañas que llegan a superar los 2.000 metros, espectaculares formaciones de Calares y Dolinas y numerosos ríos que labran
profundos cañones con paredes de más de 500 metros…
Aquí nace el río Mundo y muchos más ríos como el Zumeta, el
Taibilla, el Madera o el Tus e incontables arroyos que alimentan y dan consistencia a la cuenca del rio Segura, originando
innumerables fuentes, cascadas, cuyas aguas alimentan
extensísimos bosques y nutren embalses….
La Sierra del Segura es una comarca viva y uno de los mejores destinos de turismo rural y naturaleza de España. En
este folleto te ofrecemos 56 experiencias para disfrutar de la
Naturaleza, la Cultura, el Astroturismo, la Gastronomía, el
Deporte, la Aventura o el Autoturismo..

que rompe los tópicos sobre los típicos llanos de Castilla La Mancha y Albacete
La información sobre las propuestas de este folleto ha sido facilitada por las empresas y/o entidades que las
organizan cuyos datos figuran en el contacto. Se ruega contactar con ellas para confirmar condiciones y precios.

La Sierra del Segura es un auténtico
contenedor de biodiversidad y un
paraíso para las aves rapaces.

MUCHO MAS QUE

NATURALEZA:
BIODIVERSIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Te sorprenderá saber que la Sierra del Segura
forma parte de uno de los mayores espacios
protegidos de España y de Europa. Cuenta con
140.000 Hectáreas incluidas en la Red Natura
2000 de la Unión Europea y 27.800 Hectáreas
adscritas a distintas figuras de protección –
destacando el Parque Natural de los Calares del
Mundo y de La Sima y la Reserva Natural de la
Sierra de las Cabras- Encontrarás una amplia
variedad de flora y fauna con más 180 especies
de vertebrados destacando el Águila Imperial,
el Águila Real, el Buitre leonado y el Quebrantahuesos entre las aves, y la cabra montesa entre
los mamíferos.

La Sierra del Segura es un magnífico
marco para los amantes de la fotografía
Disfrutarás con la más amplia gama cromática: dorados y grises en los
singulares perfiles de formaciones kársticas, cuevas y farallones. Todo
tipo de verdes en los bosques de pinos, los centenarios nogales y olivos; todos los azules del agua en los ríos, arroyos, cascadas, pantanos y
siempre con la luz del cielo más limpio.
Además, la Sierra del Segura mantiene la tradicional convivencia
entre la naturaleza y la acción del hombre que ha vivido, y vive, en
pequeñas poblaciones dispersas con una singular y atractiva arquitectura, algunos auténticamente colgados sobre riscos, rodeadas por
huertos de producción tradicional y ecológica, muchos de ellos en
terrazas que nos retrotraen a la rica cultura del agua de los árabes.

8 horas OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Explorando el Parque Natural
“Calares del Mundo y de la Sima”.

Pasa un día inolvidable explorando el Parque Natural Calares
del Mundo y de la Sima acompañado de un guía experto

z
RIÓPAR

80€ adultos / 65€ niños

ActioBirding
+34 666 078 893
info@actiobirding.com
https://www.actiobirding.com

A

Fechas: Todos los días desde el 01 de abril al 30 de noviembre previa reserva
Mínimo: 6 personas. Máximo 8 personas. Grupos menores o mayores consultar.
Incluido: Guía experto ornitológico, telescopio terrestre, prismáticos, seguro de actividades, desplazamiento en vehículo durante la
ruta, pic-nic.
A tener en cuenta: Se recomienda llevar prismáticos, ropa y calzado
cómodo adecuado para caminar. No olvidar gorra y protector solar.
En verano, por riesgo de incendios, está prohibido fumar en el monte.
Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad
de linterna.

Disfruta de uno de los espacios naturales europeos mejor
conservado y de mayor biodiversidad con variedad de especies botánicas y de fauna donde destacan las aves.
Visitaremos primero el bellísimo paraje del nacimiento del
río Mundo y después iremos a la Cañada de los Mojones,
un gigantesco “poljé” donde realizaremos una suave caminata hasta un mirador. Probablemente podremos observar Águila real, Buitre leonado, Águila culebrera, Aguililla
calzada, Trepador azul, Carbonero garrapinos, Agateador
común, Vencejo real, Halcón peregrino, y quizás la majestuosa Águila imperial y el Quebrantahuesos.
Tras un sabroso picnic por la tarde visitaremos el pequeño
Pantano de Arroyo Frío para observar Mirlo acuático, Lavandera cascadeña, Trepador azul y otras especies forestales.

ORGANIZA
CONTACTO

4 horas RUTA OBSERVACIÓN DE AVES // DIFICULTAD MEDIA

ACTIVIDAD

Muladar de Mingarnao
El almuerzo de los buitres

Contempla un auténtico espectáculo de la naturaleza desde el
privilegiado enclave del Muladar de Mingarnao de Nerpio

z
NERPIO

6€ / persona

Oficina de Turismo de Nerpio
967 43 81 70 ó 96
www.turismonerpio.com
turismonerpio@gmail.com

A

Fechas: dada las características de la actividad, no hay fechas
establecidas. Consulta en la Oficina de Turismo de Nerpio.
Mínimo: 8 personas. (No apto para personas con dificultades
de movilidad y niños menores de 8 años).
Incluido: Guía profesional especializado, material óptico (prismáticos, telescopio, guía de aves,…) y seguro responsabilidad
civil. El traslado hasta el sendero es en el vehículo propio de
los participantes.
A tener en cuenta: Botas de montaña o calzado deportivo. Recomendable llevar agua y algún tentempié. Ropa de abrigo por
si refresca.

Esta visita guiada incluye un tramo caminando de 3,5 km.
Te permitirá disfrutar de la observación de buitres leonados y otras rapaces desde el “Muladar de Mingarnao”, un
espacio natural privilegiado a 1.600 metros desde el que se
contemplan los altos picos de la Reserva Natural de la Sierra
de las Cabras, el Parque Natural de los Calares del Mundo y
de la Sima e incluso el pico de la Sagra (Granada).
Un guía experto contestará tus preguntas y te explicará por
qué el buitre vuela en círculos, qué rapaces son más habituales..
Con esta experiencia descubrirás la naturaleza salvaje y
contribuirás a su conservación porque los recursos económicos que se obtienen se invierten en la comida que se
deposita en el muladar.

ORGANIZA
CONTACTO

ACTIVIDAD

4,30 horas RUTA DE NATURALEZA 4X4 // TODOS LOS PÚBLICOS

Atardecer sobre el Mundo

Disfruta de la puesta de sol desde una de las cumbres más representativas de la sierra después de una agradable cena campestre

z
BOGARRA

35€ / persona

ACTIVIDAD

SENDA DIGITAL - Moisés García
+34 620462489
info@sendadigital.es

A

Fechas: 18.00 h. Todos los días de julio a agosto, salvo puentes.
Imprescindible reserva al menos con dos días de antelación.
Mínimo: 2 personas. Actividad limitada a 9 personas. Consulta para
grupos ya formados de otros tamaños.
Incluido: Transporte en coche todoterreno desde Bogarra. Guía
cualificado experto conocedor de la zona. Cena picnic típica (moje
manchego, embutidos tradicionales, tortilla, bebida y fruta). Seguros
de RC y Accidentes.
A tener en cuenta: Llevar calzado de montaña y ropa de senderismo. Aconsejamos una pequeña mochila con agua y comida independiente de la incluida en la actividad. Recomendable también llevar
bastón (consulta si la organización puede prestártelos).

Te proponemos una ruta guiada en coche todoterreno hasta
la cima del monte Padrastro, una de las cumbres más representativas de la Sierra del Segura.
Llénate los ojos con una de nuestras mejores puestas de sol y
contempla una de las mejores y más amplias panorámicas de
la Sierra del Segura. Desde la cima divisarás el cañón del río
Mundo e incluso las montañas levantinas o la lejana Sagra
granadina.
Disfruta además de una cena campestre coincidiendo con la
hora del atardecer. Además, en el trayecto de subida visitarás
las famosas cascadas del Batán de Bogarra, un bello espectáculo de la naturaleza que seguro te sorprenderá.
Y si eres un fotógrafo aficionado o experimentado, no olvides
tu cámara.

ORGANIZA
CONTACTO

4 horas aprox. TALLER DE FOTOGRAFÍA // AFICIONADOS

Fotografía los paisajes de primavera
Disfruta del maravilloso entorno que ofrece la primavera en la
Sierra del Segura para la fotografía paisajística

z

La Sierra del Segura tiene más del 50% de su territorio protegido o integrado en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Es idónea para la fotografía de naturaleza.
Te proponemos un taller teórico/practico de fotografía paisajística adaptado a todos los niveles en primavera cuando
la Sierra se dota de una belleza espectacular gracias al brillo
y colores de sus paisajes a medida que la luz del día se amplia y la vida vuelve a los bosques y cultivos..
Ven a fotografiarlo y atrapa las gamas de verdes y azules,
las escenas de agua, las hojas recién brotadas, las setas de
primavera, los paisajes que se llena de vida con flores de
múltiples colores.

SIERRA DEL SEGURA

3O€ / persona

AKAWI ADVENTURE David Soriano
640 234 104
akawiadventure@gmail.com

A

Fechas: Todos los días de 10:00 a 14:00 previa reserva.
Mínimo: 2 personas máximo 8.
Incluido: Guía experto en fotografía y naturaleza. Clases de
fotografía.
A tener en cuenta: Traer cámara de fotos, calzado cómodo y
cerrado. Se recomienda traer prismáticos. Reserva cuanto antes
para garantizar la disponibilidad.

ORGANIZA
CONTACTO

2,30 horas aprox. SENDERISMO GUIADO // DIFICULTAD MEDIA

ACTIVIDAD

La “Leyenda de la cabra negra”
Las Salinas y la Alcadima
Ven a descubrir la leyenda de la cabra negra que esconde la
aldea abandonada de La Alcadima y sus espectaculares vistas

z

Una ruta de senderismo guiado de 7 km para personas
acostumbradas a realizar un poco de ejercicio y niños a
partir de 7 años.
La ruta recorre parte del GR-67 bordeando el río Mundo,
pasando por unas antiguas salinas de origen árabe, hoy en
día en desuso, para adentrarnos en el cañón del río Mundo
antes de llegar a la aldea abandonada de La Alcadima, donde conocerás la leyenda de la cabra negra que esconde esta
vieja aldea. Te sorprenderá ver a numerosos ejemplares de
cabra montés en libertad.

A´YNA

3,5€ / persona

ACTIVIDAD

Oficina de Turismo de A´yna
967 295 316

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 10 personas máximo 50.
Incluido: Guía especialista buen conocedor de la zona.
A tener en cuenta: No se recomienda para niños menores de 7
años, personas de avanzada edad o con algún problema físico.
Se recomienda llevar agua y calzado cómodo. La actividad puede realizarse con mascotas (consultar condiciones).

ORGANIZA
CONTACTO

Entre 1 y 3 horas aprox. SENDERISMO AUTO-GUIADO // TODOS LOS PÚBLICOS

Descubre la Ruta de las
Esculturas de Bogarra

Disfruta en familia de una constante sorpresa con este sendero
lleno de esculturas junto a las limpias aguas del río Madera

z
BOGARRA

Recorrido Libre

Ayuntamiento de Bogarra
967 290 001
http://rutasgps.sierradelsegura.com/
esculturasbogarra/

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: Recorrido libre
A tener en cuenta: La ruta es suave pero transcurre junto al
río por lo que no se recomienda a personas con problemas de
movilidad. Los niños pequeños siempre deben estar acompañados de padres o responsables. No olvidar llevar calzado adecuado para caminar por el monte.

En Bogarra, cada año un grupo de escultores de toda España tallan sus obras directamente sobre la roca creando
esta singular Ruta de las Esculturas sobre el paisaje. Podrás
descubrir y admirar casi 60 esculturas mientras disfrutas
del maravilloso entorno de la Hoz del rio Madera.
Una experiencia singular y única para todos los públicos,
especialmente indicada para disfrutar con niños del senderismo en plena naturaleza.
La ruta comienza en la Plaza Mayor de Bogarra y sigue un
sendero junto al río durante 1,5 km donde podemos volver
por el mismo camino o continuar por otros 1,5 km hasta el
Batán de Bogarra, uno de los lugares naturales más atractivos de la Sierra del Segura.

ORGANIZA
CONTACTO

Entre 2 y 3 horas aprox. SENDERISMO AUTO-GUIADO // NIVEL MEDIO

ACTIVIDAD

Adéntrate en el mundo de las hadas
y los duendes en la Ruta del Zarzalar
Disfruta de un mágico entorno de naturaleza en la Ruta del Zarzalar. ¡Toda una aventura al alcance de casi todos los públicos!

z
NERPIO

Recorrido Libre

Oficina de Turismo de Nerpio
967 43 81 76
https://turismonerpio.com/rutas-y-senderos-en-nerpio/ruta-del-zarzalar-de-nerpio/

A

Fechas: Todo el año. Se recomienda especialmente en época
otoñal, cuando las hojas de los árboles caducos tienen un color espectacular
A tener en cuenta: No recomendada para personas con problemas de movilidad. Hay que tener cuidado con los niños menores de 10 años. Llevar calzado adecuado para caminar por
el monte.

Nerpio tiene un valioso patrimonio con el que sorprende a
sus visitantes y también destaca por su naturaleza, paisajes
de alta montaña y excepcionales bosques de ribera.
Desde la plaza mayor de Nerpio nos acercamos al rio para
comenzar la ruta que transcurre sobre 8,360 junto a la ribera
del río formando un pequeño cañón hasta la aldea de Turrilla. Durante el recorrido observaremos la vegetación de ribera: zarzas, juncos y mimbreras y los pájaros que la disfrutan. También encontraremos un atractivo bosque de galería
de ribera donde abundan fresnos, zarzales, chopos, nogales
y chopos y álamos que en otoño están en su mayor nivel de
esplendor. Nos divertiremos cruzando el río sobre puentes
colgantes y pasarelas ayudándonos de pasamanos. Desde la
aldea de Turrilla, justo antes del puente, podemos girar a la
derecha y volver a Nerpio por otra bonita senda entre pinares
y almendros.

ORGANIZA
CONTACTO

4 horas aprox. RUTA FOTOGRÁFICA 4X4 // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

La naturaleza perdida
Taller de fotografía

Saca a pasear esa flamante cámara de fotos que tienes olvidada,
tenemos una ruta fotográfica 4x4 para sacarle partido

z
FÉREZ

50€ / 4 pax – 35€ / 6 pax

Los Pradillos. Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es
www.lospradillos.es

A

Fechas: Todo el año: 9:30 a 13:30 (en verano posibilidad de
prolongar la ruta por la tarde)
Mínimo: 2 personas máximo 6. Consultar precio para grupos.
Incluido: Guía experto en naturaleza y fotografía; Transporte
en vehículo 4x4 durante la ruta fotográfica; Recogida en los
puntos indicados; Seguros.
A tener en cuenta: Traer cámara de fotos, calzado cómodo y
cerrado. Se recomienda traer prismáticos. Reserva cuanto antes
para garantizar la disponibilidad.

Hemos diseñado una ruta fotográfica en 4x4 para sacar
partido a tu cámara en los recónditos parajes de la Sierra
del Segura, una de las zonas de Europa con mejor conservación de la naturaleza lo que hace idónea para la fotografía
de naturaleza.
Nos sumergiremos en bosques de coníferas y de ribera,
cruzaremos ríos y arroyos, visitaremos aldeas abandonadas, veremos gran diversidad de flora, y con suerte aves y
otros animales. Detendremos el tiempo y capturaremos la
esencia de ese paisaje evocador.
La ruta se adapta a todos los niveles, si eres un fotógrafo
experimentado sencillamente disfruta, pero si deseas mejorar, te daremos las nociones y trucos necesarios para seguir avanzando.

ORGANIZA
CONTACTO

3,5 horas RUTA 4X4 Y CAMINANDO // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

El Barranco del Agua

Conoce los saltos de agua del río madera y las filigranas de roca
más espectaculares de los Cañones del río Mundo

z
BOGARRA

15€ / persona

SENDA DIGITAL - Moisés García
+34 620462489
info@sendadigital.es

A

Fechas: Domingos 10:00h y 18:00h. De mayo a agosto salvo
puentes.
Mínimo: 4 personas. Actividad limitada a 18 personas.
Incluido: Transporte en todoterreno desde Bogarra. Guía
cualificado experto conocedor de la zona. Pequeño tentempié
(zumo individual y pequeño bocadillo). Seguros de RC y Accidentes.
A tener en cuenta: Llevar calzado de montaña y ropa de senderismo. Aconsejamos una pequeña mochila con agua y comida independiente de la incluida en la actividad. Recomendable
también llevar bastón (consulta si la organización puede prestártelos).

Ruta interpretativa por la Hoz del río Madera, en las cercanías de Bogarra.
Desde el punto de encuentro (Bogarra o el Merendero ‘El
Batanero’), nos desplazamos sin esfuerzo en todoterreno
con un guía experto al punto de inicio de la ruta. Ya desde
el recorrido en 4X4 podremos disfrutar de bonitas vistas
panorámicas de la Hoz. Comenzamos a caminar en la zona
alta del paraje, evitando casi totalmente el desnivel de subida y reduciendo el kilometraje a pie a la mitad.
Desde aquí, se inicia un precioso recorrido por un húmedo
y frondoso barranco en el que descubriremos los tres saltos
de agua de Batán de Bogarra, cuevas y una particularísima
flora de roca, casi única en el mundo.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches ESCAPADA DE ECOTURISMO // MAYORES DE 10 AÑOS

ESCAPADA

El paraíso de las rapaces - Escapada por
los “Calares del Mundo y de la Sima”
Pasa unos días inolvidables explorando el Parque Natural de los
Calares del Mundo y de la Sima de la mano de un guía experto

z
RIÓPAR

235€ / persona

ActioBirding
+34 666 078 893
info@actiobirding.com
https://www.actiobirding.com

A

Fechas: Todos los días desde el 01 de abril al 30 de noviembre
previa reserva.
Mínimo: 4 personas. Máximo 8 personas. Grupos menores o
mayores consultar.
Incluido: Guía experto ornitológico, telescopio terrestre, prismáticos, seguro de actividades, desplazamiento en vehículo durante
la ruta, alojamiento en habitación doble y media pensión, pic-nic.
A tener en cuenta: No recomendable para niños menores de 10
años. Se recomienda llevar prismáticos, ropa y calzado para caminar; gorra y protector solar. En verano, por riesgo de incendios,
está prohibido fumar en el monte. Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad.

Esta escapada te ofrece conocer con un experto todo el
Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, incluidos el Nacimiento del rio Mundo donde se produce el
famoso reventón o el escondido Valle o Hueco del rio Tus,
con paredes calizas de vértigo que alojan una importante
población de aves rapaces. Nos desplazaremos en vehículo
y caminando por suaves senderos observando, entre otras
aves, Buitre leonado, Halcón peregrino, Trepador azul, Herrerillo capuchino, etc.
Durante la primera jornada de campo haremos una comida tipo picnic para aprovechar el día y durante la segunda
comeremos en un restaurante de Yeste donde podremos
visitar su imponente y bien conservado castillo, de origen
musulmán del siglo XII y el Centro de Interpretación del
Parque Natural.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches ESCAPADA DE ECOTURISMO // MAYORES DE 10 AÑOS

ESCAPADA

Escapada por la Sierra del Segura y
los “Calares del Mundo y de la Sima”
¡Disfruta de la Sierra del Segura, uno de los espacios naturales
europeos mejor conservado y de mayor biodiversidad!

z
SIERRA DEL SEGURA

235€ / persona

ActioBirding
+34 666 078 893
info@actiobirding.com
https://www.actiobirding.com

A

Fechas: Desde 01 de abril al 30 de noviembre previa reserva.
Mínimo: 4 personas. Máximo 8 personas. Grupos menores o mayores consultar.
Incluido: Guía experto ornitológico, telescopio terrestre, prismáticos, seguro de actividades, desplazamiento en vehículo durante la
ruta, alojamiento en habitación doble y media pensión, pic-nic. No se
incluye la cena del 1º y 3º día.
A tener en cuenta: No recomendable para niños menores de 10
años. Se recomienda llevar prismáticos, ropa y calzado para caminar; gorra y protector solar. En verano, por riesgo de incendios, está
prohibido fumar en el monte. Reserva cuanto antes para garantizar
la disponibilidad.

Esta escapada te ofrece conocer con un experto la comarca de
la Sierra del Segura que destaca por sus valores geológicos,
su biodiversidad y su paisaje. Es importante por su comunidad de aves, especialmente las rapaces como el Águila real, el
Águila perdicera, el Halcón peregrino o el Búho real además
del siempre presente Buitre leonado.
Nuestra base será el Hostal Rural Miralmundo, en la bonita
localidad de A´yna, “La Suiza Manchega” desde donde haremos recorridos en coche y caminando por suaves senderos
observando fauna y flora silvestre.
En la primera jornada visitaremos el Cañón del rio Mundo y
haremos una comida tipo picnic. En la segunda jornada visitaremos el nacimiento del rio Mundo y comeremos en alguno de los establecimientos de la cercana localidad de Riópar.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches ESCAPADA DE ECOTURISMO // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Misterio, mitos y leyendas

Atrévete a conocer pueblos fantasmas y sepultados por las
aguas, bosques encantados...

z
FÉREZ

200€ - 1pax // 140€ - 4pax+

Los Pradillos. Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es www.lospradillos.es

A

Fechas: : Todo el año.
Mínimo: 2 personas máximo 6. Consultar precio para grupos.
Incluido: Alojamiento y uso de instalaciones del cortijo, Ruta en 4x4
con salida y llegada en alojamiento, Una comida con menú tradicional en restaurante, Seguros. No incluye cenas y desayunos.
A tener en cuenta: Ropa cómoda y zapato cerrado para la excursión.
Recomendable cámara de fotos. Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

Conoceras leyendas, el mito del Pernales, pinturas rupestres con
inquietantes rituales….La Sierra del Segura es una comarca salpicada de magia, mitos y antiguas leyendas. Te proponemos una
escapada para sumergirte en el misterio visitando preciosos parajes naturales y revisando la historia de la comarca y sus pueblos,
las leyendas de la mora y de la muerte de Amílcar Barca…
Nos alojaremos en “Los Pradillos” (Férez), antiguo cortijo integrado en el entorno y transformado en casas rurales de máxima
categoría. Desde allí haremos rutas paisajísticas en 4X4 a los lugares de interés para descubrir la verdad de las historias con documentación facilitada por expertos e investigadores locales, y por
testimonios, hemeroteca, archivos visuales y tradición popular.
Consulta nuestro Programa diario que incluye comidas con degustación de platos tradicionales de la comarca elaborada con
productos locales.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches TRASHUMANCIA // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Pastor por unos días
(ven a descubrir la Trashumancia)

Vive una experiencia singular en la Sierra acompañando a auténticos pastores a conducir rebaños de “cabra negra serrana” o ganado

z
RIÓPAR

200€ / persona

Cortijo Puente Faco
+34 967435429/659466519
cortijopuentefaco@gmail.com
www.cortijopuentefaco.es

A

Fechas: Fines de semana durante el año. Fechas ajustables.
Mínimo: 10 personas – Máximo 20
Incluido: Alojamiento en Cortijo Puente Faco en habitación doble con desayuno la 1ª noche, la segunda en tienda campaña o en vivac (opcional
en algún alojamiento cercano), pensión completa (algunas comidas en
el campo), vehículo 4x4 de apoyo, personal de apoyo (pastores, guías,
ayudantes,...) y seguro.
A tener en cuenta: Actividad no recomendable para menores de 8 años.
Opcionalmente podrán realizarse todas las pernoctas en alojamientos. Recomendado ropa y calzado para el campo, ropa de abrigo y chubasqueros,
navaja, gorra, mochila, saco de dormir, recomendable prismáticos. Reserva cuanto antes para organizar la logística y garantizar la disponibilidad.

Recorreremos antiguas cañadas ganaderas de la Sierra
acompañando a los pastores y sus perros a los que veremos
manejar el ganado. Ayudaremos y nos familiarizaremos
con la cultura pastoril (tradiciones, organización del trabajo, gastronomía, etc.).
Nos alojaremos en el en el Cortijo Puente Faco donde nos
darán las pautas para el desarrollo de la actividad. El segundo día, después del desayuno nos trasladamos hasta la
ubicación del rebaño. Además de disfrutar observando y
colaborando en el trabajo de perros y pastores, durante el
recorrido de unos 15 kilómetros podremos observar aves y
especies botánicas. Comida en el campo. Cena y alojamiento en el campo o en algún establecimiento turístico cercano (opcional). El tercer día, desayunamos y continuamos
acompañando a los rebaños hasta la hora de la comida.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches ECOTURISMO- AGROTURISMO // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Retiro al último rincón del Mundo
¡Pasa unos días inolvidables viviendo como un granjero y disfrutando de uno de los espacios naturales de mayor biodiversidad!

z
YESTE

35€ / persona y día

ECOTURISMO Albacete
651 13 78 55 / 651 40 50 42
ecoturismoalbacete@gmail.com
www.ecoturismoalbacete.com

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 5 personas. Máximo: 9 + 3 supletorias.
Incluido:Alojamiento y 1 desayuno: (La primera mañana) en casa
rural y dos jornadas de actividades de ganadería, huerta o ruta de
montaña.
A tener en cuenta: Según la época del año será más atractivo realizar
unas actividades u otras. Los animales mejor en Primavera (Mayo) y
Otoño (Octubre) cuando hay parideras, y toman el biberón. Cultivar la
huerta es más atractivo a partir de Junio,Julio, Agosto cuando se recogen los frutos. Las rutas para buscar setas comienzan normalmente en
octubre. Te aconsejaremos y tú decidirás. Reserva cuanto antes para
garantizar la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

En el corazón de la Sierra del Segura, a los pies del Calar
de La Sima y rodeado de pinares y encinas, se encuentra
el Cortijo de Rincón Cabero, (El último Rincón del Mundo)
una antigua casona de más de 300 años que aún permanece
intacta al paso del tiempo.
Durante décadas, los habitantes de este cortijo se han dedicado a la agricultura y ganadería tradicional. Actualmente
es una finca totalmente autosostenible que dispone de 160
cabezas de ganado y un huerto ecológico con verduras, hortalizas y árboles frutales. En este entorno te ofrecemos la
posibilidad de crear la aventura que más te apetezca. Puedes salir con el rebaño, ser agricultor, salir a buscar setas,
avistar aves, bañarte bajo una catarata….

ORGANIZA
CONTACTO

ACTIVIDAD

2 horas aprox. TALLER ANIMALES DE GRANJA // TODOS LOS PÚBLICOS

Cuidando la Granja

Da de comer a nuestros corderos y cabritos, participa del ordeño
o da el biberón a los pequeños

z
YESTE

6€ / Menores de 3 años gratis

ACTIVIDAD

ECOTURISMO Albacete
651 13 78 55 / 651 40 50 42
ecoturismoalbacete@gmail.com
www.ecoturismoalbacete.com

A

Fechas: Fines de semana, puentes y festivos de todo el año
avisando con 48 horas.
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Visita a la granja participando en los cuidados de corderos, chotos, gallinas y cabras. Cuando hay leche de cabra,
degustación de la misma o de una infusión de plantas aromáticas natural y de algún producto de temporada de la huerta.
A tener en cuenta: Traer ropa cómoda y usada porque se puede manchar. Los niños deberán estar acompañados. Se aconseja no llevar perro para no poner nerviosos a los animales ni al
perro pastor de la granja.

Si os gustan los animales, esta es vuestra aventura. Tenemos una granja familiar desde hace varias generaciones.
Actualmente contamos con 180 cabezas de ganado, entre
ovejas segureñas y cabras. También tenemos un gallinero
con 18 gallinas ponedoras.
Si participas de esta aventura, podrás dar de comer a nuestros corderos y cabritos y en determinadas épocas del año,
podrás participar del ordeño y degustar la leche de cabra o
dar el biberón a los pequeños.
Además, cuando hay excedente de leche realizamos queso.
Y con suerte, verás en vivo, el parto de alguna oveja o cabra.
Y también una experiencia de como se cultiva un huerto
ecológico.

ORGANIZA
CONTACTO

2,30 horas aprox. SENDERISMO GUIADO // DIFICULTAD MEDIA

Ruta interpretada al monumento
natural “El Bujero”
¡Déjate sorprender por las creaciones que nos regala la naturaleza
en esta ruta interpretada al Bujero!, singular monumento natural

z
MOLINICOS

3€ adultos / Niños Gratis

Oficina de turismo de Molinicos
C/ Mayor 35 (de 10 h a 13h)
687071264
turismomolinicos@gmail.com

A

Fechas: Todo el año. El segundo sábado de cada mes a las
09:00h. Imprescindible reserva previa Mínimo: 4 personas
Incluido: Guía cualificado y conocedor de la zona.
A tener en cuenta: No se aconseja a menores de 12 años. Se
aconseja evitar aparcar el coche en el centro de la localidad. La
ruta se puede anular si no hay el mínimo de personas exigido
o por inclemencias meteorológicas. Recoomendable llevar ropa
adecuada (botas montaña, pantalón de trecking) e imprescindible llevar agua

El Bujero es un curioso orificio natural en la roca a unos
1.100 m de altitud desde donde se aprecian unas panorámicas impresionantes. Desde allí se puede divisar gran parte
de la Sierra del Segura y parte de los términos de Molinicos,
Elche de la Sierra y Letur.
La ruta comienza en el centro urbano de Molinicos y baja
hacia el casco antiguo del pueblo para comenzar una subida que lleva a la aldea, ya deshabitada, conocida como Las
Hermanas, cuyo reloj instalado en la primera mitad del siglo XX es todo un símbolo de la zona.
Se trata de un recorrido circular, salvo la senda de tipo lineal que llega al Bujero. La ruta vuelve a terminar en Molinicos pasando por el cortijo de El Retamar.

ORGANIZA
CONTACTO

mucho más que

Una forma de vida

En la Sierra del Segura José Luis Cuerda
rodó “Amanece que
no es poco”. Aquí
puedes encontrar y
vivir la esencia de la
vida rural.
Entre los parajes de inigualable belleza
de la comarca se ubican sus atractivos
pueblos y pequeñas pedanías que mantienen la arquitectura popular. Varios
de los pueblos de la comarca han sido
escenarios de películas, algunos de ellos
están declarados conjuntos históricos
o se han incluido entre los pueblos más
bonitos de Castilla La Mancha. Además la
comarca pone a tu disposición 11 Museos
y Centros de interpretación de variadas e
interesantes temáticas.

La Sierra del Segura cuenta con
la mayor representación de Arte
Rupestre Levantino de Castilla La
Mancha y está declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco
La historia de la Sierra del Segura se remonta a la era
paleolítica como atestiguan las numerosas manifestaciones de Arte Rupestre que, junto al entorno natural
que las enmarca, han sido declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Destaca en el sur de la
comarca el conjunto de pinturas rupestres de Nerpio,
verdadero museo al aire libre, y en el norte, la Cueva
del Niño en A´yna donde al valor del arte rupestre se
une el atractivo geológico de la cueva.

En la Sierra del Segura podrás deleitarte
con los excelsos sonidos del instrumento
rey: Los órganos de Elche de la Sierra,
Liétor y Férez.
En la Sierra del Segura podrás contemplar tres
impresionantes órganos que siguen deleitando con su
música a residentes y visitantes. En Elche de la Sierra,
situado en la Iglesia de Santa Quiteria, el órgano fue
construido a finales del siglo XVIII y ha sido restaurado recientemente; destaca por sus amplios registros y
sus 1.785 tubos. Los órganos de Férez –sito en la Iglesia de La Asunción- y de Liétor – Iglesia de Santiago
Apostol- son también de fines del siglo XVIII, son de
estilo barroco tardío. En Liétor se celebra anualmente
un ciclo de conciertos de música de órgano que tiene
trascendencia internacional.

La Sierra del Segura ha sido una tradicional tierra de frontera medieval
regida por los Caballeros de la Orden de
Santiago.

La Sierra del Segura contiene una de
las joyas de la arqueología industrial
europea: Las Reales Fábricas de Bronce y
Latón de San Juan de Riópar.

La Sierra del Segura fue durante mucho tiempo tierra
de frontera entre reinos musulmanes y cristianos.
Pero antes pasaron por la comarca iberos, cartagineses y romanos. Dice la leyenda que aquí murió y
está enterrado el General cartaginés Amílcar Barca,
algunos dicen que también sus tesoros aunque no
se hayan encontrado todavía. En la época medieval,
la comarca fue escenario de constantes encuentros
y desencuentros entre cristianos y musulmanes.
Los famosos caballeros de la Orden de Santiago se
encargaron de proteger la comarca de las razzias
procedentes de los cercanos reinos árabes de Murcia
y Granada. Con parte de sus poblaciones regidas por
árabes y parte por cristianos, la comarca llegó a tener
más de diez castillos y atalayas entre las que sobresalen el fantástico y bien conservado Castillo de Yeste, el
Castillo de Taibilla y la Torre de Haches.

¿Sabías que la Sierra del Segura alberga una de las
Reales Fábricas fundadas por la Corona de España
en el siglo XVIII?. Las Reales Fábricas de Metales de
San Juan de Alcaraz se crearon en 1773 gracias a la
existencia de una mina de calamina dentro del Parque
Natural de los Calares y de la Sima. Fue pionera
en experimentación metalúrgica y construcción
ingenios hidráulicos en plena Primera Revolución
Industrial, siendo la primera fábrica de zinc y latón en
España. Su actividad se prolongó durante tres siglos,
hasta 1996. El Conjunto Histórico [[hay dos conjuntos
históricos declarados en la sierra, Letur y Riópar] ]
está formado por la Fábricas –actualmente un Museo
con una extraordinaria colección de maquinaria, herramientas y modelos artísticos e industriales de tres
siglos de antigüedad-, las minas, el conducto hidráulico y centrales eléctricas, y la colonia obrera que dio
origen al actual Riópar. Todavía puede visitarse una
fundición tradicional en arena que sigue trabajando
artesanalmente

La Sierra del Segura celebra ferias y eventos que
reivindican la vida y tradiciones del mundo rural
Durante el verano la Sierra del Segura vibra con los “encierros por vereda”
inspirados en las ferias populares que se celebraban por la llegada de en la
tradicional trashumancia del ganado. Los encierros son verdaderos lugares
de encuentro de residentes, emigrados que retornan y visitantes.
La festividad del Corpus Christi es otro de los momentos cumbres para el
encuentro de la población de la Sierra del Segura. La festividad adquiere
especial protagonismo en Elche de la Sierra cuya fiesta está declarada de
Interés Turístico Nacional. Durante el Corpus su población se vuelca desde
hace 50 años para elaborar las famosas Alfombras de Serrín, singular expresión de arte efímero que adorna el recorrido de la procesión. En la comarca
destaca también las alfombras de flores que adornan las calles de la localidad
de Bogarra.
Son numerosos los eventos musicales
que animan la comarca durante
todo el año. Destaca entre ellos el festival de Leturalma en Letur en el mes
de julio. Este evento musical reivindica la vida en el mundo rural y se ha
convertido en un símbolo de la lucha contra la despoblación de los pueblos de
España. Promovido por la cantante Rozalén, LeturAlma mezcla música, teatro, gastronomía, artesanía y todo lo que sea necesario para situar a Letur en
el mapa. Como dice Rozalen: “Soy de pueblo. Soy de Letur y no puedo sentir
más orgullo”
La Sierra del Segura es una comarca viva que celebra numerosas ferias entre
las que sobresale la Feria de Tradiciones Populares de Yeste, declarada de
Interés Turístico Regional, que se celebra en el interior del bien conservado
Castillo de Yeste. La Feria representa un regreso al pasado medieval invitando a ver y aprender oficios artesanos: tejedoras, botilleras, esparteros y artesanos de todo tipo. También ofrece degustaciones gastronómicas, matanza
tradicional, tertulias, muestra ganadera y mercadillo medieval. También
destaca la Feria de la Nuez en Nerpio que es una muestra de la cultura y los
oficios tradicionales asociados al cultivo de la reconocida nuez de Nerpio y
otros productos de la tierra.

2,30 horas VISITA PATRIMONIO INDUSTRIAL // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Senderismo “ilustrado”- Conjunto
Histórico-Industrial de Riópar
Sumérgete en un paisaje histórico fascinante: descubre este
legado del patrimonio industrial español del siglo XVIII.

z
RIÓPAR

8€ adultos / Niños Gratis

ACTIVIDAD

Oficina de Turismo de Riópar
967 435 230 / turismoriopar@hotmail.com
Amigos de las Reales Fábricas de Riópar
647 081 758 / fabricasderiopar@gmail.com

A

Fechas: Sábados y Domingos 10:30h. Todo el año.
Mínimo: 4 personas
Incluido: Guía experto, botella de agua, entrada al museo y seguro
de accidentes.
A tener en cuenta: Se recomienda calzado cómodo. Reserva
cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en
puentes y festivos.

e sorprenderá la rica historia y las singulares características del Conjunto Histórico-Industrial de las Reales Fábricas
de metales de Riópar. Acompañado de guías locales volverás al pasado y conocerás la colonia obrera que dio origen al
actual Riópar, sus rincones especiales y secretos, en un paseo de hora y media rodeado de árboles, agua y montañas.
Durante el itinerario caminando, se desvela la interacción
cultura-naturaleza de forma singular. En la Fábrica reconvertida en Museo conoceremos los secretos del modelado,
la fundición, el mecanizado, y el acabado de piezas artísticas e industriales de latón. Si reservas con tiempo, puedes
concertar además una visita para admirar el trabajo de los
últimos maestros de la fundición tradicional: historia viva.

ORGANIZA
CONTACTO

2 horas VISITA GUIADA ARTE RUPESTRE // TODOS LOS PÚBLICOS

Visita guiada a las pinturas
rupestres de la Solana del Molinico

Te llevamos a descubrir un conjunto de gran riqueza declarado
Patrimonio de la Humanidad en un entorno natural envidiable

z
SOCOVOS

8€ adultos / Niños Gratis

Ayuntamiento de Socovos
967 420 381
socovos@dipualba.es
www.socovos.es

A

Fechas: Solo fines de semana, todo el año salvo enero y febrero. Invierno 11:00 h y verano 09.30 h.
Mínimo: 8 personas.
Incluido: Guía local.
A tener en cuenta: Se recomienda ropa y calzado cómodos,
protector solar, agua y algún tentempié para el camino. Recuerda reservar con la suficiente antelación.

Socovos tiene entre sus tesoros las pinturas rupestres de
la Solana del Molinico en la Loma del Conjuraor. Del valor universal de este santuario da fe la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco bajo el nombre
administrativo de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en
la Península Ibérica. Pertenecientes al llamado Arte esquemático, se destaca el contraste entre la sencillez de lo pintado y la complejidad de la interpretación, donde las figuras
más representadas son las humanas.
Las pinturas están repartidas en tres paneles y su visita
no solo ofrece la oportunidad de contemplar una ejemplar
muestra de arte de la prehistoria, sino también la posibilidad de disfrutar de un privilegiado enclave de naturaleza.

ORGANIZA
CONTACTO

3 horas NATURALEZA Y PATRIMONIO // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Ruta “Raíces Históricas de Socovos”

En esta ruta la historia, la arqueología, la geología y la naturaleza se van cruzando para hacernos vivir grandes momentos.

z

Esta ruta nos permite descubrir buena parte de la riqueza
histórica de la Villa de Socovos, pudiendo contemplar restos de las culturas que dejaron huella a su paso por el valle
del Arroyo de Benizar, desde la época del Neolítico hasta la
actualidad. A medida que vamos realizando la ruta, haremos un recorrido cronológico, que se inicia en la Solana del
Molinico hace 5.000 años, a finales del Neolítico y principio
de la Edad de los Metales. En este mismo recorrido hubo
asentamientos romanos, pero el mayor esplendor fue durante la islamización, en la que el máximo exponente histórico de la localidad es la fortaleza almohade. A la llegada
al pueblo recorreremos los mismos pasos de los últimos
pobladores, vecinos de la fortaleza.

SOCOVOS

5€ adultos / Niños Gratis

Ayuntamiento de Socovos
967 420 381
socovos@dipualba.es
www.socovos.es

A

Fechas: Solo fines de semana, todo el año salvo enero y febrero. Invierno 10:00 h, verano 09.00 h.
Mínimo: 8 personas.
Incluido: Guía.
A tener en cuenta: Se recomienda ropa y calzados cómodos,
protector solar, agua y algún tentempié para el camino.

ORGANIZA
CONTACTO

1,30 horas VISITA GUIADA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Descubre la Orden de Santiago

Sumérgete en el mundo de la Edad Media con esta visita guiada cultural en el espectacular escenario del majestuoso Castillo de Yeste.

z
YESTE

4€ / persona

Oficina de Turismo de Yeste
967 43 11 54
info@yesteturismo.com
www.yesteturismo.com

A

Fechas: Sábados, domingos y festivos. 12:00 h. Horario especial para grupos fuera de este horario. Descuentos para grupos
de más de 50 pax. Consultar precios para visitas no guiadas.
Incluido: Guía cultural.
A tener en cuenta: El Castillo mantiene su estructura medieval, algunas zonas no son muy accesibles para personas con
movilidad reducida. Se ruega estar pendiente de los niños para
evitar accidentes.

Presidiendo un extenso valle, el Castillo se de Yeste conserva un
rico pasado histórico como fortaleza desde el Siglo XI y también
residencia de los comendadores de la Orden de Santiago durante
los siglos XIII al XVI. Destacamos la ventana gótica que presidía
el salón principal del castillo y el patio de armas.
El Castillo, muy bien restaurado, acoge el Centro de Interpretación Medieval “Tierra de Frontera” compuesto por 7 salas temáticas destacando las de la Orden de Santiago, la de la Encomienda
Santiaguista, la del Urbanismo medieval, la de Armas, la musulmana y de la vida cotidiana. Recorrer el Castillo es toda una
experiencia de inmersión en el mundo medieval especialmente
adecuada para los niños que disfrutarán sintiéndose auténticos
caballeros y damas de la época medieval.
Como colofón, sugerimos visitar la anexa iglesia gótico renacentista de la Asunción para admirar la imagen de la Dolorosa de Salzillo y la capilla que guarda parte de la Santa Espina de Cristo. Se
celebran eventos: charlas, jornadas, bodas civiles, actividades culturales, las jornadas históricas y la Feria de Tradiciones Populares

ORGANIZA
CONTACTO

1 día VISITA GUIADA FIESTA DE INTERÉS // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Vive la experiencia de ser un
alfombrista de serrín

Vive una experiencia única en la Fiesta del Corpus Christi. ¡Te impresionará ver como del serrín y viruta surgen artísticos mosaicos!

z

Descubre una de las más singulares expresiones de arte efímero que se realiza durante la fiesta del Corpus en Elche
de la Sierra. Acompañado de alfombristas de serrín que hacen de guías locales, conocerás las localizaciones donde se
realizan estas sorprendentes obras de arte, e incluso podrás
interactuar con algunos de los materiales que se utilizan
para su elaboración.

ELCHE DE LA SIERRA

100€ adultos / 60€ niños

Oficina de Turismo de Elche de la Sierra
Loli García Alarcón
967 111 283
turismoelchedelasierra@gmail.com

A

Fechas: Sábado y domingo del Corpus.
Mínimo: 4 personas (máximo 15)
Incluido: Guías locales y visitas. La comida y cena del sábado y la
comida del domingo.
A tener en cuenta: Se recomienda calzado cómodo. El alojamiento
no está incluido. Consulta a la Oficina de Turismo si lo necesitas.
Recomendamos visitar la web https://alfombrasdeserrin.com

ORGANIZA
CONTACTO

2 días / 1 noche ARTE RUPESTRE // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Descubre el arte rupestre en
la cueva del Niño
A´yna es un precioso pueblo conocido como la Suiza Manchega y
la excursión a la cueva del Niño una experiencia única.

z
A´YNA

75€ / persona

Miralmundo Hostal Rural **
967 29 50 80
info@miralmundo.com
www.miralmundo.com

A

Fechas: Todo el año
Mínimo: 2 personas. Actividad limitada a 20. Grupos mayores
consultar.
Incluido: Alojamiento y desayuno en habitación doble (opcional
apartamento rural), visita guiada a la cueva del niño con guía especializado y préstamo de linterna, seguros de RC y asistencia durante la ruta. Cena y comida en Restaurante en Aýna.
A tener en cuenta: Ropa cómoda y zapato cerrado para la excursión. Recomendable bastones y mochila ligera para agua. Reserva
cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en
puentes y festivos.

Te proponemos una escapada que aúna naturaleza, arte rupestre y geología con alojamiento en el Hostal Rural Miralmundo, un acogedor alojamiento ubicado en A´yna, uno de
los pueblos donde se rodó “Amanece que no es poco”, desde
el que se disfruta de unas vistas espectaculares sobre el cañón del rio Mundo.
En esta escapada nos acercaremos hasta la Cueva del Niño,
cuna del arte rupestre en Albacete, que está situada en un enclave privilegiado a orillas del río Mundo, entre los picos Halcón y Albarda. Iremos en nuestro vehículo desde A´yna hasta
una zona cercana a la cueva donde podremos dejar el vehículo
y continuaremos a pie por un bonito sendero de montaña durante 45 minutos aproximadamente. La visita a la Cueva del
Niño nos dará la oportunidad de conocer unas pinturas rupestres pinturas de arte levantino y del paleolítico superior y de
disfrutar de un entorno privilegiado a orillas del río Mundo.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches ESCAPADA RUTA GUIADA // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

“Amanece, que no es poco”
en 48 horas

Descubre los escenarios y anécdotas de rodaje de la famosa película en un recorrido por tres pueblos de la Sierra que te sorprenderá.

z
AÝNA

139€ / persona

Miralmundo Hostal Rural **
967 29 50 80
info@miralmundo.com
www.miralmundo.com

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 2 personas. Actividad limitada a 20. Grupos mayores
consultar.
Incluido: Alojamiento y desayuno en habitación doble (opcional apartamento rural), visitas guiadas en Aýna, Liétor y Molinicos, entrada al centro de Interpretación de “Amanece, que
no es poco”, 2 cenas y 2 comidas en Restaurantes en Aýna y
Liétor.
A tener en cuenta: Las cenas y comidas se basarán en gastronomía tradicional y productos locales de la comarca. Se
aconseja calzado cómodo. Reserva cuanto antes para garantizar
disponibilidad.

Recorreremos la ruta por Aýna, Liétor y Molinicos donde se
rodó la película hace más de 30 años, descubriendo espectaculares paisajes, anécdotas de rodaje y otras sorpresas.
Nos alojaremos en Aýna, en el Hostal Rural “Miralmundo”, un pequeño y acogedor establecimiento donde conocen bien la historia de la película, sus dueños participaron
como extras cuando eran niños y el hostal se ha convertido
en lugar de referencia para los seguidores de la película, los
“Amanecistas”.

ORGANIZA
CONTACTO

3 - 4 horas VISITA CULTURA DEL AGUA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Los Caminos del Agua

Letur mantiene en su casco histórico la ancestral cultura del agua.
¡Conócela en compañía de un experto guía Ingeniero Agrícola!

z

Recorrido guiado para conocer la ancestral cultura del agua
en Letur, declarado conjunto Histórico-Artístico. Sigue los
pasos del agua, desde su nacimiento hasta los cultivos y
aprende cómo se ha mantenido la gestión del agua de forma sostenible a lo largo del tiempo hasta la actualidad.
Acompañados por nuestro guía, Ingeniero Agrícola experto
en la cultura del agua, disfrutarás de una ruta en un entorno incomparable recorriendo, entre el rumor y frescor del
agua recién salida de la montaña, terrazas milenarias que
cubren el fértil valle de Letur.
Una experiencia inolvidable… ¿Preparado?

LETUR

25€ adultos / Niños Gratis

Luis López Juárez
676 842 056

A

Fechas: Todo el año, de 10:00 h. a 14:00 h. El horario puede
variar. Imprescindible reserva previa (15 días de antelación).
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Guía local Ingeniero Agrícola .
A tener en cuenta: El trazado medieval de Letur tiene cuestas
y tramos de escaleras. No se recomienda a personas con movilidad reducida y se aconseja calzado plano y cómodo. Sombrero
y crema solar. Reserva cuanto antes especialmente en puentes
y festivos.

ORGANIZA
CONTACTO

1,30 horas VISITA GUIADA CASCO HISTÓRICO // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Visita guiada al Conjunto
Histórico de Letur

Un atractivo recorrido por uno de los pueblos con más encanto de
la Sierra del Segura, declarado Conjunto Histórico-Artístico.

z
5€ adultos / 2€ 7 A 17 años / Rest0 gratis

LETUR

ACTIVIDAD

Oficina de Turismo de Letur
967 58 72 27
www.turismoletur.es
turismoletur@dipualba.es

A

Fechas: Todo el año, de Martes a domingo de 10:00 a 11:30 h.
El horario puede variar. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 10 adultos
Incluido: Guía Informador Turístico Local
A tener en cuenta: El trazado medieval de Letur tiene cuestas y
tramos de escaleras. No se recomienda a personas con movilidad
reducida y se aconseja calzado plano y cómodo. Reserva cuanto
antes especialmente en puentes y festivos.

Recorrido guiado por el casco antiguo de Letur, situado
en un bello enclave natural de la Sierra del Segura donde
elementos de la naturaleza como la piedra y el agua junto
con el trazado urbano conviven en estrecha armonía para
admiración del visitante.
Descubriremos magníficos lugares naturales como el
“Charco de Las Canales”, o monumentos como la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción del s.XV, el Ayuntamiento s.XVI,
la Plaza Mayor y las famosas calles típicas de Albayacín y
Portalicos. Además podremos admirar increíbles vistas
desde sus miradores.
Reserva tu visita guiada para no perderte ningún detalle de
un lugar tan mágico como el Albaicín granadino, elegido
por la cantante Rozalén para el festival Letur Alma y para el
rodaje del videoclip de su canción “Ahora”.

ORGANIZA
CONTACTO

2 horas VISITA GUIADA CASCO ANTIGUO // TODOS LOS PÚBLICOS

Escenarios de Película en Molinicos
Casco antiguo y museos
Recorre los escenarios de rodaje de la película “Amanece que no
es poco” y visita dos museos únicos de la Sierra del Segura.

z
MOLINICOS

3€ adultos / Niños Gratis

Oficina de Turismo de Molinicos
687071264 - 967 43 70 01
turismomolinicos@gmail.com

A

Fechas: Sábados y domingos a las 10:00h a 13:00 h. El horario
puede variar. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Visita guiada a pie con guía cualificado.
A tener en cuenta: Molinicos se encuentra en un enclave montañoso por lo que se recomienda ropa y calzado adecuado. La ruta
se puede anular si no hay el mínimo de personas necesario o por
inclemencias meteorológicas. Recuerda realizar la reserva con suficiente antelación.
Información fuera de horario y visitas con cita previa en el Ayuntamiento (horario de Atención al público de 9 a 13.30 horas)

Te invitamos a descubrir los escenarios de la película “Amanece que no es poco” en Molinicos a través de un agradable
paseo guiado por el casco antiguo y sus museos. El paseo
recorre la parte baja del pueblo, que conserva muros y casas típicamente serranas, zonas naturales como la Charca
de los Molinos y lugares arquitectónicos como el puente
Arco Medieval o los edificios del antiguo Ayuntamiento y
la iglesia. Realizaremos dos paradas durante el recorrido
para visitar el Museo del Níscalo, único museo de Castilla
La Mancha dedicado a la micología, y la Casa de los Oficios
que muestra los modos de vida y labores tradicionales que
perduraron hasta el siglo XX a través de una interesante
exposición de útiles y herramientas.

ORGANIZA
CONTACTO

2,30 horas VISITA GUIADA ARTE RUPESTRE // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Visita guiada a las pinturas
rupestres de Solana de las Covachas
No te pierdas la visita a este auténtico museo al aire libre Patrimonio de la Humanidad en el Parque Cultural de Nerpio

z
NERPIO

3€ adultos / Niños Gratis

Oficina de Turismo de Nerpio
967 43 81 70 / 967 43 81 96
turismonerpio@gmail.com
www.turismonerpio.com

A

Fechas: Domingos a las 11.00 h del 15 de septiembre a 15 de
junio y a las 9.30 h del 15 de Junio a 15 de septiembre 2019.
Mínimo: 5 personas
Incluido: Guía profesional especializado y seguro responsabilidad civil.
A tener en cuenta: Se realiza una ruta de 400 metros por
sendero, apto para todos los públicos excepto personas con
problemas de movilidad. Se recomienda llevar ropa de abrigo
en invierno, botas de montaña o calzado deportivo, agua y
algún tentempié. La visita es enteramente al aire libre por lo
que se puede anular si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan.

La visita te conduce a un paraje privilegiado y protegido
al que únicamente se puede acceder con un guía especializado. Estas pinturas rupestres fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1998,
así como el escenario paisajístico que las acoge, uno de los
conjuntos de arte rupestre levantino más representativo y
de mayor transcendencia.
Descubrirás cómo se organizaban para salir de caza, cómo
se repartían las tareas, cuáles eran sus miedos, o por qué
Nerpio tiene el 70% de todo el arte rupestre de Castilla-La
Mancha. Si vienes a la Sierra del Segura, las pinturas rupestres de Nerpio son una parada obligada para quienes
quieren vivir una experiencia única e irrepetible.

ORGANIZA
CONTACTO

1,30 horas VISITA PATRIMONIO Y NATURAL // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Visita guiada al Castillo de Taibilla
Sumérgete en la apasionante historia de una Fortaleza medieval
al tiempo que disfrutas de unas espectaculares vistas del enclave.

z
NERPIO

3€ adultos / Niños Gratis

Oficina de Turismo de Nerpio
967 43 81 70 / 967 43 81 96
turismonerpio@gmail.com
www.turismonerpio.com

A

Fechas: Sabados de 10.30h-12.30-16.30h y Domingos de
10.30h-12.30h. Saldrán varios turnos si el anterior se ha completado. Todo el año.
Mínimo: 5 personas.
Incluido: Guía profesional especializado y seguro responsabilidad civil.
A tener en cuenta: Se recomienda llevar calzado cómodo
(bota de montaña o deportivo).Se realiza una ruta de 400 metros por sendero apto para todos los públicos excepto personas
con problemas de movilidad. Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

Sumérgete en la apasionante historia de una Fortaleza medieval, mandada construir por la Orden de Santiago tras la
reconquista cristiana del Reino de Murcia. Erigida sobre
un peñón, las vistas a esa altura son un regalo para los sentidos. Esta tierra durante años fue la frontera de la Cristiandad con el Reino de Granada, y la Fortaleza de Taibilla
formaba parte de una red de controles militares, con una
función exclusivamente defensiva.
Durante la visita puedes perderte entre las murallas de la
fortaleza e incluso acceder a la torre del homenaje y salir al
mirador que la rodea para observar como el horizonte que
se abre frente a ti no tiene límites.
¡Reserva tu visita y vive una experiencia entre la historia y
la naturaleza!.

ORGANIZA
CONTACTO

La Sierra del
Segura es uno
de los territorios
europeos
con mejores
condiciones para
la observación
del firmamento.
Una verdadera
“reserva estelar”
para aficionados a
la astronomía

mucho más que

Astroturismo
el Universo a tu alcance

La Sierra del Segura posee un tesoro cada
día más valioso, un cielo limpio, cristalino
y oscuro que pone el universo a tu alcance.
La extraordinaria limpieza de los cielos de
la comarca y la ausencia de contaminación
lumínica permite observar galaxias, nebulosas, y cúmulos estelares que emitieron su luz
hace millones de años antes de llegar hasta
nuestro planeta.
¿Sabías que la Sierra del Segura es una de las
zonas con ínfima contaminación lumínica
del continente europeo en el sur del continente?. Gracias a su cielo limpio, cristalino y
oscuro, en la comarca se ubica AstroCamp,
un complejo astronómico con 30 sistemas
robóticos de equipos de investigación de
todo el mundo, que utilizan los cielos cristalinos de Nerpio para el estudio en diferentes
campos de vanguardia. Desde este complejo
se han descubierto asteroides, se han avistado novas y supernovas, se rastrean planetas
extrasolares y se ha podido fotografiar el
objeto más lejano (y viejo) conocido por el
hombre: el Quásar J1148+5251.

actividad nocturna OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Un Universo de Emociones:
Astronomía, Naturaleza y Cultura
Una escapada apasionante para descubrir los tesoros de uno de los
rincones más cautivadores e inexplorados de la Sierra del Segura

z
NERPIO

40€ adultos / 20€ niños

AstroCamp
camilo@astrocamp.es / 660 90 50 87
info@astrocamp.es / 609 00 21 51

A

Fechas: De Abr. a Sept., durante el sábado más cercano a luna nueva.
(6 abr., 4 may., 1 jun., 29 jun., 3 agst., 31 agst., y 28 sept. / 2019).
Mínimo: 10 personas
Incluido: Visita guiada a la exposición del Centro de Interpretación
del Universo y Observación Solar. Observación y fotografía de las
manchas solares con telescopio dotado de filtro solar. Observación
astronómica nocturna desde el Centro dirigida por el responsable del
Dpto. de Óptica aplicada del Complejo astronómico de AstroCamp con
telescopios de cielo profundo. Charlas y talleres con experto de AstroCamp. Visita guiada a las pinturas rupestres de Nerpio.A tener en
cuenta: La observación astronómica estará sujeta a las condiciones
meteorológicas. Llevar ropa de abrigo incluso en verano.

Un Universo de Emociones es una aventura de descubrimiento, una inmersión en una naturaleza casi virgen, en
el cielo profundo y en la prehistoria paseando por sendas
y ríos.
Nerpio es un territorio protegido de gran valor biológico y
paisajístico con un cielo limpio, cristalino y oscuro, idóneo
para la observación astronómica, que guarda, entre otros
admirables tesoros, un conjunto de pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Viajaremos fuera de nuestro Sistema Solar y observaremos
galaxias, nebulosas, y cúmulos estelares, que emitieron su
luz hace millones de años, y nos adentraremos en las brumas del tiempo para ver cómo eran las estrellas cuando
el hombre dibujaba animales de caza en la prehistoria de
Nerpio.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches OBSERVACIÓN ASTR. Y RUTA 4X4 // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

El ocaso de los dioses

Experimenta el cielo estrellado que disfrutaban las antiguas
civilizaciones y entenderás por qué hombres y dioses convivían.

z
FÉREZ

200€ - 1pax // 140€ - 4pax+

Los Pradillos . Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es
www.lospradillos.es

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 2 personas. Actividad limitada a 8 personas. Grupos
mayores consultar.
Incluido: Alojamiento en habitaciones dobles con baño en
casas rurales completas, ruta en 4x4 con salida y llegada en
el alojamiento, sesión de observación con telescopio de alta
gama, cena tipo picnic, seguros.
A tener en cuenta: Opcionalmente podrán contratarse otras
actividades, comidas o cenas. Llevar ropa de abrigo incluso en
verano y calzado cerrado. Reserva cuanto antes para garantizar
la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

En el pasado las gentes miraban más allá, buscando explicar lo que somos y dar respuesta al misterio de la vida. Te
proponemos vivir esa experiencia en “Los Pradillos”, un
antiguo cortijo restaurado y transformado en casas rurales
que cuenta con la certificación “Starlight”. Haremos una
ruta paisajística en 4x4 a un lugar conocido como “Pico del
cerezo”, un precioso paraje alejado del mundanal ruido, que
invita a reflexionar y admirar la naturaleza en estado puro.
Contemplaremos el ocaso mientras tomamos un picnic y
después sesión de observación astronómica con un potente
telescopio asistidos por un monitor, que nos ayudará a interpretar los elementos más destacados (planetas, estrellas,
nebulosas, cúmulos, galaxias…) así como su relación con la
mitología antigua, la historia y otras curiosidades.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches TALLER ASTR. Y OBSERVACIÓN // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Entre el cielo y la Tierra

Proponemos una escapada para disfrutar de la Sierra y sus espectaculares noches incluyendo un taller de observación astronómica

z
FÉREZ

85€ / persona

Los Pradillos . Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es
www.lospradillos.es

A

Fechas: Todo el año
Mínimo: 8 personas.
Incluido: Alojamiento en Cortijo Los Pradillos (habitaciones
dobles con baño en casas rurales completas), taller astronómico y observación con telescopio de alta gama.
A tener en cuenta: Opcionalmente podrán contratarse otras
actividades, comidas o cenas. Llevar ropa de abrigo incluso en
verano y calzado cerrado. Reserva cuanto antes para garantizar
la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

Disfruta de los paisajes diurnos y nocturnos que nos ofrece
la Sierra, incluyendo un taller de introducción a la astronomía (aprender a orientarse, reconocer las principales constelaciones, la vía láctea, uso de planisferio y App estelar) y
una sesión de observación astronómica con un telescopio
de alta gama asistidos por un monitor, que nos ayudará a
interpretar los elementos más destacados (planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos, galaxias…) y otras curiosidades.
Nos alojaremos en “Los Pradillos”, un antiguo cortijo restaurado y transformado en casas rurales de la máxima
categoría, con todas las comodidades y diversidad de servicios, perfectamente integrado en el entorno y con certificación “Starlight”.

ORGANIZA
CONTACTO

3 horas aprox. VISITA INTERPRETADA Y OBS. ESTRELLAS // +6 AÑOS

ACTIVIDAD

La puerta de Tannhäuser

¿Has visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la
puerta de Tannhäuser?

z
FÉREZ

20€ - 8pax // 15€ - 16pax

Los Pradillos . Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es
www.lospradillos.es

A

Incluido: Guía experto en divulgación científica. Taller de iniciación astronómica y sesión de observación con telescopio.
No Incluido: Transporte hasta el Punto de encuentro. Servicios
no especificados.
A tener en cuenta: Se observarán diferentes objetos dependiendo de la estación anual y la fase lunar. La observación astronómica estará sujeta a las condiciones meteorológicas. Se
recomienda traer prismáticos y ropa de abrigo. Incluso en verano puede refrescar por la noche. Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

¿Has visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta
de Tannhäuser?. Nosotros tampoco, pero lo que sí hemos
visto han sido cometas, estrellas dobles, restos de supernova, cúmulos, galaxias... Desconecta del estrés y disfruta
bajo las estrellas de un taller y observación astronómica en
una zona privilegiada. Desconecta del estrés y disfruta bajo
las estrellas de un taller y observación astronómica en una
zona privilegiada. Aprenderás a reconocer de manera entretenida las principales estrellas y constelaciones, y además podrás observarlas a través de un potente telescopio.
Asistidos por un monitor descubriremos distintos elementos (planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos, galaxias…),
escucharemos fascinantes historias mitológicas, e incluso
puede que desvelemos algún secreto de películas Sci-Fi
para los más freaks.

ORGANIZA
CONTACTO

MUCHO MÁS QUE GASTRONOMÍA

UNA
DESPENSA
ECOLÓGICA

La Sierra del Segura mantiene una rica actividad
agropecuaria y forestal que forma parte del
atractivo del paisaje, ocupado en gran medida
por bosques maderables y cultivos tradicionales
y ecológicos como el almendro, el olivar o el
nogal, este último especialmente en Nerpio. La
actividad agropecuaria comprende también
panales de miel, cerezos y otros frutales y huertos
artesanales en las orillas de los ríos y terrazas de
poblaciones. En materia ganadera destacan el
cordero segureño y la cabra blanca celtibérica, especies que producen una carne de extraordinaria
calidad.
La buena tierra y la pervivencia de la agricultura y
ganadería tradicional ha llevado a que la comarca
exporte productos ecológicos de extraordinaria
calidad cómo los lácteos del Cantero de Letur, los
panes y legumbres del Molino Rincón del Segura,
las nueces de la Asociación de productores de
Nerpio, las mermeladas del obrador Valle del
Taibilla o los vinos de Bodegas Lazo entre otros
muchos productores.

La Sierra del Segura es una magnífica despensa de productos ecológicos: nueces, miel,
aceite, tomates, mermeladas, panes de trigos sarracenos, yogures y quesos de cabra…,

ESCAPADA

2 días TURISMO ECOLÓGICO // TODOS LOS PÚBLICOS

Eco-experiencia en la Sierra del Segura

z

Fin de semana eco en la Sierra del Segura

ELCHE DE LA SIERRA

70€ / 40€ niños menores de 15

ORGANIZA
CONTACTO

ACTIVIDAD

Ecoturismo Sierra del Segura
Loli García Alarcón
630 84 85 84
turismosierradealbacete@gmail.com

A

Fechas: Todo el año
Mínimo: 6 adultos y hasta 15 personas.
Incluido: Visita guiada a la Panadería Rincón del Segura, visita
Almazara ecológica de Elche de la Sierra (degustación de productos de la panadería y almazara) comida del primer día, visita
guiada a Bodegas Lazo (cata de vinos), visita al Agroturismo la
Artezuela, pequeña ruta de senderismo y comida..
A tener en cuenta: Ropa y calzado cómodo, para la ruta del
segundo día, almuerzo y calzado adecuado y agua.
Imprescindible reserva previa.

Fin de semana ECO, vive una experiencia de mano de empresas ecológicas de la comarca, panadería, almazara, bodega de vino y agroturismo.
Un fin de semana donde degustar auténticos productos
locales y ecológicos, además de conocer de primera mano
el modo de elaboración de cada uno de ellos, pan y dulces,
aceite, vinos y también la recolección de algunas de estas
materias primas (dependiendo de la época en la que se
realice la experiencia). Un fin de semana donde poder descubrir algunos productos autóctonos de nuestra gastronomía.
El alojamiento lo buscará cada participante, preferiblemente entre Elche de la Sierra, Férez, Socovos o Letur, y el
desplazamiento y las cenas correrán a cargo de cada participante.

4,30 horas GASTRONOMÍA TRADICIONAL // TODOS LOS PÚBLICOS

Aprende a elaborar pan y dulces
en horno tradicional moruno

Aprende a elaborar pan y dulces como se ha hecho tradicionalmente en la comarca. ¡Una experiencia para disfrutar en familia!

z
MOLINICOS

15€ adultos / 5€ niños

Ayuntamiento de Molinicos
967 43 70 01
molinicos.culturaturismo@gmail.com
www.molinicos.es

A

Fechas: Primer sábado de cada mes, a las 10:00h. Todo el
año excepto el mes de agosto. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 7 personas.
Incluido: Ingredientes necesarios, mandil y paños de cocina.
Persona con experiencia en la elaboración de pan en estos hornos encargada de guiar en el proceso durante todo el taller.
A tener en cuenta: Actividad apta para niños a partir de 7 años
acompañados de un adulto. Recuerda realizar la reserva con
suficiente antelación.

Una forma de acercarse a las costumbres y tradiciones propias de la Sierra del Segura es conocer la variedad de hornos morunos que se construyeron hace más de un siglo y
que están siendo restaurados, además de aprender cómo se
elaboraba el pan y los dulces típicos entre vecinos a través
de hornos de propiedad vecinal en lugares como el propio
Molinicos y pedanías como Torre Pedro, El Pardal y Los Collados.
En el taller se enseñará cómo mezclar ingredientes, preparar masa, amasar… además de conocer el funcionamiento
de estos hornos y finalmente aprender a cocer las piezas
que luego podremos llevarnos a casa.

ORGANIZA
CONTACTO

Jornada completa SENDERISMO GASTROCULTURAL // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Un paseo que alimenta

Descubre tradicionales hornos morunos y rescata recetas y
sabores típicos. ¡Una experiencia para alimentar cuerpo y alma!

z
NERPIO

20€ / persona

Camping Las Nogueras de Nerpio
José Fidel
661 489 953
info@campingdenerpio.com www.

A

Fechas: Sábados de 9.00h a 17.00h. Todo el año excepto Semana Santa, puentes y agosto. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 15 personas.
Incluido: Desayuno y comida. Guía especializado y experimentado en la zona. Demostraciones en vivo sobre el funcionamiento de los hornos de leña tradicionales y degustaciones de
productos elaborados en ellos.
A tener en cuenta: Se aconseja ropa y zapatillas de deporte.
Recuerda realizar la reserva con suficiente antelación.

El sabor de la tradición deja un regusto a sabiduría en el
paladar con cada bocado que damos y esta experiencia de
senderismo guiado es el mejor ejemplo de ello. Recorrer la
ruta de los Hornos, pasando por las 5 construcciones que
conforman este recorrido, acerca al visitante a la cultura de
una tierra que ha trabajado con las manos para alimentarse
cada día. En los tres primeros podrás degustar la repostería
típica de Nerpio, elaborada en el momento en esos mismos
hornos. En los dos últimos, almorzarás y comerás respectivamente. ¡Saborea en cada paso los mejores platos de esta
tierra!

ORGANIZA
CONTACTO

1,30 horas aprox. ENOTURISMO. TURISMO AGROALIMENTARIO // ADULTOS

ACTIVIDAD

Experiencia enológica en
Bodegas Lazo

Ven a conocernos y a disfrutar de nuestros vinos naturales elaborados con un proceso netamente artesanal

z
FÉREZ

5€

BODEGAS LAZO
José Alberto 622 76 69 00
info@lazotur.com
www.lazotur.com

A

Fechas: Visitas fines de semana y festivos. Sábados mañana y
tarde, a las 12 y a las 19,30. Domingos solo mañanas, a las 12.
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Visita guiada por las Bodegas Lazo. Cata de vinos con
degustación. Descuento del precio de la visita en la compra
de vinos.
No incluido: Traslados hasta la bodega ni cualquier servicio no
especificado.
A tener en cuenta: Necesario confirmar visita mediante llamada. El importe de la visita podrá descontarse en la compra de
vino. La visita es apta para personas con movilidad reducida.

Somos una pequeña bodega familiar situada en el acogedor municipio de Férez. Viñedos y bodega se ubican en una
finca de 80 hectáreas, “La Zorrera”, dedicada al cultivo de la
vid y el olivo a una altitud entre los 550 y los 800 metros, lo
que hace posible que la maduración de la uva sea excelente
y, a la vez, que a los vinos no les falte frescura. Te enseñamos como cultivamos directamente toda la uva que entra
en bodega, practicando una agricultura natural, muy respetuosa con el medio, y cómo realizamos los procesos, la
mayoría manuales, poniendo en ellos todo el cuidado y el
mimo posibles para conseguir algo tan simple y complejo
como transformar la uva en un vino natural, sin artificios,
expresivo y capaz de interpretar honestamente el terruño
del que proviene. La visita incluye explicación de los procesos de vinificación y crianza del vino, cata de los vinos con
degustación de productos de la tierra.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches EXPERIENCIA GASTRONÓMICA // ESPECIAL FAMILIAS

ESCAPADA

Experiencia de Olivoturismo
con alojamiento en Vicorto

Vivir la experiencia de la elaboración del aceite de oliva visitando
una almazara en una finca con olivos centenarios y alojamiento

z
ELCHE DE LA SIERRA

100€ / persona

Casas Rurales Vicorto
677 50 78 58
info@casasruralesdevicorto.com

A

Fechas: Todos los fines de semana del año excepto Julio y Agosto,
Semana Santa, Fin de año, Navidad y Puentes.
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Alojamiento desde viernes por la tarde a domingo por la tarde, 2 desayunos, Servicio de guía, visita olivar en finca privada, participación en época de recolección en la cosecha, almuerzo degustación
en la propia finca, visita a una almazara o cooperativa, En temporada
invernal la leña para la chimenea y barbacoa, en temporada de verano
acceso a la piscina con Jacuzzi.
A tener en cuenta: Utilice calzado y ropa cómoda, en invierno será
necesaria ropa de abrigo. La visita a la almazara estará sujeta a disponibilidad de la empresa, si no fuera posible se sustituirá esa actividad.

Te proponemos una escapada a nuestras casas con visita a
una de las fincas del antiguo Cortijo San Fernando, situado
a tan solo 500 metros del alojamiento en la pedanía de Vicorto. Será una excursión caminando tranquilamente hasta
llegar a la finca donde nos atenderá personal especializado
que nos acompañará a ver la explotación donde veremos
olivos centenarios de variedad manzanilla y olivos jóvenes
de variedad picual.
En época de cosecha (entre enero y febrero) tendrás la oportunidad de conocer los distintos métodos de recolección e
incluso participar en ella si te apetece vivir esa experiencia.
La visita se completará con una degustación de aceite propio junto a productos km 0 de la zona en la propia finca al
aire libre y la visita a una almazara o cooperativa de aceite
de oliva en Elche de la Sierra.

ORGANIZA
CONTACTO

3 horas aprox. TURISMO AGROALIMENTARIO // TALLER DE PAN Y DULCES

ACTIVIDAD

Elaborando pan y dulces de
la Sierra del Segura

Vuelve a disfrutar el sabor del pan y los dulces de antaño y
recién hechos

z
YESTE

13€ adultos / 10€ niños

ECOTURISMO Albacete
651 13 78 55
666 22 11 01
ecoturismoalbacete@gmail.com

A

Fechas: Fines de semana, puentes y festivos avisándonos con 48 horas de antelación. No se puede hacer en los meses de verano por el
alto riesgo de incendios forestales, ya que se realiza en el exterior.
Mínimo: 7 personas (máximo 16). Incluido: La degustación de la
repostería que se elabora, acompañada del porrón de mistela o licor
casero para adultos e infusión natural de yerbas para niños. Se puede
llevar la pieza de pan que cada uno amase.(Una por persona).
A tener en cuenta: Llevar ropa cómoda y usada. Desde Arguellite
hasta Rincón Cabero hay casi 3 km. La mitad de ellos por camino de
tierra en buen estado que permite el tránsito de cualquier vehículo. Los
vehículos se pueden estacionar en una amplia explanada 100 metros
antes de entrar al Cortijo. Los menores deberán venir acompañados.

Esta tradición se ha heredado de padres a hijos, la forma
tradicional de amasar el pan y hacer dulces típicos. Con
esta actividad se pretende dar a conocer el proceso de amasado del pan en horno moruno de la sierra. Elaboraremos
nuestra pieza de pan de principio a fin. Posteriormente,
degustaremos la repostería, acompañada de una rica mistela o infusión, típicos de nuestra zona, mientras esperamos la cocción de los panes en nuestro horno.

ORGANIZA
CONTACTO

3h aprox. TURISMO AGROALUMENTARIO // TALLER DE PAN Y DULCES

ESCAPADA

Atrévete a meter las manos en
la masa en Peñarrubia

Vivir la experiencia de elaborar tu propio pan artesano en un
horno tradicional de leña

z
ELCHE DE LA SIERRA

80€

Posada Peñarrubia
967 414 664 / 967 414 605 / 609 147 044
posadapenarrubia@hotmail.es
www.posadapeñarrubia.es

A

Fechas: Todo el año .
Mínimo: 4 personas.
Incluido: Alojamiento en la acomodación elegida, desayuno y todo el
material y equipo personal necesario para la realización de la actividad
incluyendo delantal.
No incluido: Comidas, cenas y cualquier otro servicio no
especificado...
A tener en cuenta: Se recomienda ropa cómoda para la actividad.

El buen hacer gastronómico del Restaurante y Posada Peñarrubia es bien conocido y reconocido en la Sierra del
Segura, como también su empeño en mantener vivas las
tradiciones en la elaboración artesanal de los productos y
recetas que componen su carta, como el pan que los huéspedes pueden aprender a elaborar en la experiencia que
propone esta escapada.
La experiencia se iniciará con una explicación sobre la elaboración del pan y la repostería tradicional de la localidad.
A continuación cada persona elaborara su propio pan y algún dulce tradicional con las indicaciones y demostración
del panadero.
Después procederemos a la cocción de las piezas en horno
tradicional de leña. Una vez cocidas las piezas, cada persona podrá disfrutar del olor y el sabor del pan artesano
recién horneado por ellos mismos.

ORGANIZA
CONTACTO

1 hora aprox. TURISMO AGRO. // VISITA PRODUCCIONES ARTESANAS

ACTIVIDAD

Visita degustación al obrador de
productos ecológicos “Valle del Taibilla”
Vive una experiencia conociendo cómo elaboramos nuestras prestigiosas conservas ecológicas de manera totalmente artesanal

z
NERPIO

8€ adultos / 4€ niños

Agrícola y Forestal de Nerpio
607 585 023
info@valledeltaibilla.com
www.valledeltaibilla.es

A

Fechas: Fines de semana, fiestas, puentes y meses julio, agosto y
septiembre. En horario de 10:00 a 12:00h. Llamar para concertar
otras fechas y horarios. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 6 personas. Máximo 12 personas.
Incluido: Visita guiada por las instalaciones del obrador “Valle del Taibilla”. Equipamiento de obligado uso durante la visita (batas y gorros
higiénicos de un solo uso). Degustación de distintas variedades de
mermeladas y nueces .
A tener en cuenta: El visitante deberá seguir todas las indicaciones
del guía durante la visita. Tiene a su disposición todos los productos
en nuestra tienda. El importe de la visita (8 €) se descontará en una
compra en productos de la tienda superior a 60 euros.

Descubre el sabor y la calidad de las prestigiosas conservas
“Valle del Taibilla” a lo largo de una visita guiada a la fábrica
de alimentos ecológicos “Valle del Taibilla”, con interesantes explicaciones sobre su elaboración, su historia y una
deliciosa cata de productos.
Una visita llena de sensaciones y con todos los detalles en
la elaboración de las exquisitas mermeladas de arándanos,
frambuesas, fresas, etc…
Si quieres conocer de primera mano lo que significa hacer
alimentos locales de primera calidad, ecológicos, tradicionales, artesanos y sostenibles, ven a visitar nuestras instalaciones en Nerpio. Si además te interesa saber algo más
sobre el cultivo de los nogales centenarios de Nerpio y de
la calidad y las características de la “Nuez de Nerpio”, ¡ven
a visitarnos! Te lo contaremos y te invitaremos a probarlas
para que lo compruebes por ti mismo.

ORGANIZA
CONTACTO

MUCHO
MÁS QUE
AVENTURA
Y DEPORTE

La Sierra del Segura es uno de los
principales destinos españoles de
senderismo y BTT
1.600 km es la extensión de la tupida malla de senderos de la
Sierra del Segura que tiene su origen en ancestrales vías de
comunicación. Mediante un gran esfuerzo de recuperación
y en su mayor parte señalizados, la Sierra del Segura ofrece
más de 108 senderos de todos los niveles, 81 de los cuales son
idóneos para caminar y 27 para recorrerlos en Bicicleta de
Montaña. La red cuenta con una APP [rutasgps.sierradelsegura.com] y diversos folletos informativos disponibles en
las siete Oficinas de Información Turística de la comarca.

En la Sierra del Segura se celebran
más de 20 eventos deportivos de
Trail y BTT. Ven a entender por qué y
responde al Desafío…
“Más rápido, más alto, más fuerte”, así es el deporte en plena
naturaleza… Para los que ven en cada cima y en cada rincón
del bosque un desafío para responder en bicicleta o a la
carrera, la Sierra del Segura facilita un marco incomparable
y todo el oxígeno que puedes necesitar. Nombres míticos
como el cerro Mentiras, los cañones del Segura, del Mundo
o del Tus, puertos míticos de montaña como el de La Borriqueta, entre los 100 más duros de España para el ciclismo
de carretera. En la Sierra del Segura se celebran el Circuito
de Desafíos Trail Sierra del Segura, 12 pruebas que suponen
auténticos desafíos para los corredores por el corte alpino
de las mismas en la modalidad de Trail, destaca entre estos
el Desafío Calar del Mundo que atraviesa el PN Calares del
Mundo y de la Sima y la prueba Amanece Trail de A´yna; la
Marcha Cicloturista Catlike; la Marcha BTT Los Calares del
Rio Mundo; la prueba Mentiras Vertical de Yeste; La Prueba
Marathón BTT “Confines de la Sierra” en Nerpio y numerosos circuitos de carreras populares y de iniciación al trail.

Entre 3-7 horas ESPELEOLOGÍA // DIFICULTAD MEDIA

ACTIVIDAD

Descubre la Cueva de los Chorros

¡Descubre el gran mundo subterráneo del Parque natural de los
Calares y de la Sima y vivirás una experiencia que nunca olvidarás!

z
SIERRA DEL SEGURA

40€ N. 1 / 65€ N. 2 / 85€ N. 3

Olcades Aventura
625 472 928
info@olcadesaventura.com

A

Fechas: Todo el año menos épocas en las que las condiciones
meteorológicas no lo permitan.
Mínimo-Máximo: 2-7 personas.
Incluido: Todo el material necesario para la actividad, Seguros,
Guías, Permisos, fotos.
A tener en cuenta: El Nivel se adapta a la experiencia de los
participantes. Contactar con la empresa con antelación para
recibir información adicional de la actividad.

Esta enorme cueva donde nace el rio Mundo tiene explorados
38 km de galerías no lineales. En algunas épocas del año el caudal de agua que sale por su boca ha llegado a los 300.000 litros
de agua por segundo. La entrada principal y su cascada de unos
55 metros de altura da acceso a la parte más lúdica de la cueva,
que alterna a lo largo del río que transcurre en su interior con
enormes lagos y zonas fósiles.
Te ofrecemos dos niveles para explorar la cueva:
NIVEL 1: Recorrido apto para principiantes en la espeleología y
adolescentes desde 14 años.
NIVEL 2: Recomendado para disfrutar una de las mejores actividades de aventura. Es necesario contar con un buen estado de
forma aunque los conocimientos técnicos no sean necesarios.
En este nivel exploraremos la cueva de los Chorros en todos sus
horizontes tanto acuáticos como fósiles y tendremos que realizar rápeles, trepadas, nadar en lagos, etc.
NIVEL 3. Nivel experto, recomendado para aquellos que ya han
tenido una toma de contacto con la Cueva y quieren algo más.

ORGANIZA
CONTACTO

2,30 horas AVENTURA // AFICIONADOS AL DEPORTE

ACTIVIDAD

Una vía ferrata de altura

Una experiencia inolvidable para descargar adrenalina disfrutando de la única vía ferrata homologada por la Federación de
Castilla La Mancha

z
NERPIO

35€ / persona

Akawi Adventure S.L.
David Soriano
640234104
akawinerpio@gmail.com

A

Fechas: De martes a domingo todo el año. De 9:00 a 12:00 h y de
16:00 a 19:00h. Imprescindible reserva previa de 2 días.
Mínimo-Máximo: 4-20 personas.
Incluido: Actividad de multiaventura en la vía ferrata. Reportaje fotográfico. Equipamiento para la realización de todas las actividades.
Monitor especializado. Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
A tener en cuenta: Imprescindible ropa y calzado de montaña. Recuerda realizar la reserva con suficiente antelación para recibir información adicional de la actividad. Llevar gorra y protector solar, agua
y algún tentempié.

Vive la sensación de recorrer las paredes del enorme cañón del río
Zarzalar. Atravesarás un puente tibetano de 60m y una tirolina de
140m, todo ello a 40 metros de altura.
La vía ferrata ofrece un itinerario en pared de manera horizontal
y vertical por el cañón del Zarzalar con maravillosas vistas aéreas
y panorámicas de Nerpio y el cañón que seguro nunca olvidaras
aunque podrás revivirlo una y otra vez en tu casa con el montaje
fotográfico que se hará de la aventura.
El instructor titulado que te acompañará en todo momento, explicara cómo realizar los pasos de forma segura. Esta actividad es
para los amantes de la aventura y la naturaleza y además es prácticamente accesible a toda la familia.
Consulta nuestros descuentos para familias o grupos y para alojados en casas rurales o campings de la Sierra del Segura. Además,
al contratar esta actividad obtendrás un descuento del 20% en la
realización de cualquier otra actividad de la empresa: barranquismo, kayaks, paintball, trekking acuático, escalada o espeleología.

ORGANIZA
CONTACTO

3 horas aprox. AVENTURA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Barranquismo acuático en el arroyo
de los Marines
Vive una aventura acuática emocionante, divertida y segura en
el sorpréndete barranco de los Marines.

z
YESTE

35 € adultos

Olcades Aventura
625 472 928
info@olcadesaventura.com

A

Fechas: Desde Junio a Febrero.
Mínimo: 2 personas.
Incluido: Material necesario para la actividad, Seguros, Guías,
Permisos, fotos.
A tener en cuenta: Actividad muy recomendada para familias y
niños. El Nivel se adapta a la experiencia de los participantes.
Contactar con la empresa con antelación para recibir información adicional de la actividad.

Los Barrancos son las zonas más vivas en las montañas, el
agua con su acción convierte estos recónditos lugares en
zonas cambiantes, donde los saltos y cascadas crean una
alegre banda sonora para nuestra emocionante actividad.
Los rápeles y toboganes, la misteriosa cueva y su caudal
continuo hacen de la práctica de este deporte de montaña
una completa actividad donde la emoción, seguridad y diversión se combinan.
Realizaremos la aproximación hasta la cabecera en los vehículos de la empresa, donde en pocos minutos de sendero
cuesta abajo estaremos en el agua. Allí nos pondremos el
equipo (neopreno, casco, arnés, etc) y comenzaremos esta
emocionante y divertida aventura.

ORGANIZA
CONTACTO

4 horas aprox. ESPELEOLOGÍA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Espeleoturismo en la Cueva de los
Chorros
Disfruta una increíble experiencia descubriendo la Cueva donde
nace el río Mundo con una sencilla actividad de espeleoturismo

z
RIÓPAR

45€ / persona. Niños 39€

MUNDO AVENTURA RIÓPAR
638 550 226
www.mundoaventurariopar.com
info@mundoaventurariopar.com

A

Fechas: Todo el año con reserva anticipada (mínimo 7 días). La
actividad puede sufrir alteraciones o cancelaciones por motivos de
seguridad.
Mínimo: 2 persona. Máximo 7.
Incluido: Todo el material de seguridad necesario para la actividad;
Guía; Seguro Acc y Rc; Permisos de acceso; Recuerdo fotográfico;
Tasa de aparcamiento.
A tener en cuenta: Actividad para mayores de 8 años. Requiere
ascender por una senda de terreno irregular y con vistas al vacío (no
aconsejable si se sufre de vértigo). Llevar ropa cómoda y deportiva,
adecuada a la temporada, agua y algún tentempié.
Traslados no inlcuidos.

Te proponemos una ruta de senderismo hasta la boca de la
cueva donde se produce el famoso “reventón del río Mundo”
para entrar en su interior y recorrer su galería principal sin
más dificultades que las de evitar meter los pies en el agua.
Andaremos junto al río subterráneo hasta llegar a una de
sus cascadas en el interior de la cavidad. Una experiencia
increíble de iniciación al espeleoturismo en un entorno
singular.

ORGANIZA
CONTACTO

Duración: Consulta Programa EVENTOS DEPORTIVOS MONTAÑA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Más rápido, más alto, más adrenalina
Desafíate en la Sierra del Segura
La Sierra es el lugar elegido por los mejores deportistas para disfrutar de sus mayores desafíos ¿Preparado para la experiencia?

z
COMARCA

José Manuel González
967 417 011
info@sierradealbacete.com
http://sierradelsegura.com

A

Info:
Marcha BTT Los Calares del Rio Mundo:
https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/10631
Mentiras Vertical:
https://mentirasvertical.com/2017/03/29/km-vertical/
Desafíos Trail Sierra del Segura:
http://desafiostrailsierradelsegura.com/
Lurbel Mountain Festival:
http://www.lurbelmountainfestival.com/

La Sierra del Segura se ha consolidado como el lugar de celebración de eventos tan relevantes como la MARCHA BTT
LOS CALARES DEL RIO MUNDO, la CARRERA MENTIRAS VERTICAL, los DESAFÍOS TRAIL SIERRA DEL SEGURA o el LURBEL MOUNTAIN FESTIVAL entre otros, donde
grandes deportistas y aficionados pueden disfrutar de su
deporte de montaña favorito y los acompañantes de actividades paralelas relacionadas con el deporte, la aventura y la
diversión en plena naturaleza.
Además, la amplia oferta turística de la Sierra, permite unir
deporte y relax, disfrutar de la gastronomía y de actividades y visitas para toda la familia.

ORGANIZA
CONTACTO

3 días / 2 noches TORNEO PRIVADO DE PÁDEL // GRUPOS

ESCAPADA

Torneo “Alicuécano pádel”

¡Practica tu afición favorita en plena naturaleza!. Disfruta de
una escapada con torneo de pádel para disfrutar entre amigos.

z

Organizamos para ti y tu grupo de amigos, compañeros o
club deportivo, una experiencia exclusiva, que incluye un
torneo de pádel en la pista privada que dispone nuestra finca. Los ganadores obtendrán el trofeo pero el mejor premio
es haber compartido unos días de afición entre amigos.
Los acompañantes también podrán disfrutar de la estancia
gracias al gran número de servicios del “Cortijo Los Pradillos” (piscina, pistas deportivas, barbacoas, jardines, etc.) y
recursos turísticos que dispone la comarca. Para redondear
las jornadas te invitamos a una comida de convivencia. Posibilidad de complementar con otras actividades

FÉREZ

90€ jug. / 80€ acomp.

Los Pradillos . Víctor Padilla
626 995 249
info@lospradillos.es
www.lospradillos.es

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 16 personas.
Incluido: Alojamiento en Cortijo Los Pradillos (habitaciones
dobles con baño en casas rurales completas), torneo en pista
privada de pádel con trofeo, comida de convivencia.
A tener en cuenta: La actividad puede adaptarse a todos los
niveles. Opcionalmente podrán contratarse otras actividades,
comidas o cenas. Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en puentes y festivos.

ORGANIZA
CONTACTO

2 días / 1 noche ACTIVO-DEPORTIVO // PESCA DE INICIACIÓN PARA TODOS

ESCAPADA

Experiencia de pesca en la Aldea
Turística El Cañar

Disfruta de una singular experiencia de iniciación a la pesca en el
Embalse del Cenajo, con alojamiento en la Aldea Turística El Cañar

z
SOCOVOS

60€/ persona

Camping el Cañar
699 800 956

A

Mínimo: 4 personas.
Incluido: Alojamiento una noche en la Aldea Turística El Cañar
con desayuno. Casas rurales para 4 y 6 personas.Equipamiento
necesario para la actividad de pesca (alquiler de patines de
pedales y cañas). Guía acompañante durante la actividad. Almuerzo.
No incluido: Desplazamientos hasta el punto de inicio de la
actividad. Servicios no especificados.
A tener en cuenta: En caso de no tener licencia de pesca hay
que mandar la fotocopia del DNI antes del viernes para poder
sacarla en la entidad bancaria. Ropa de deporte, calzado de
goma y protección solar.

Estratégicamente situada en Socovos, en un enclave privilegiado junto al Pantano del Cenajo, las estribaciones de la
Sierra de Segura y el Noroeste Murciano, se encuentra la
Aldea Turística El Cañar, un complejo que dispone de 60
plazas de camping y 9 casas rurales de 4 y 6 plazas perfectamente equipadas y totalmente independientes.
Desde este entorno te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de una mañana de paseo en patines de pedales por el
Embalse del Cenajo e iniciación a la pesca.

ORGANIZA
CONTACTO

Jornada completa MULTIAVENTURA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Una experiencia de altura

¿Quieres comenzar el día subido/a en un globo aerostático? Vive
una experiencia inolvidable disfrutando de una aventura única.

z

Comenzarás la mañana surcando los aires en nuestro globo
cautivo, con una vista panorámica de Nerpio. Además, podrás disfrutar de una aventura única en Europa, la tirolina
con curvas más grande de este continente, con 750 metros
de bajada. Junto a esto, un parque aéreo suspendido entre
nogales y un tobogán gigante. Todo ello diseñado para hacer las delicias de los amantes del riesgo y la naturaleza.
Además, podrás saborear tanto en el desayuno como en la
comida los productos típicos de esta tierra.

NERPIO

50€/ persona

Camping Las Nogueras de Nerpio
661 489 953
info@campingdenerpio.com

A

Fechas: Todos los días de 8.00h a 20.00h. Todo el año excepto
Semana Santa, puentes y agosto. Imprescindible reserva previa.
Mínimo: 15 personas.
Incluido: Actividades de multiaventura durante la mañana y la tarde: vuelo en globo cautivo, tirorail, parque de aventura, tobogán
gigante y tirolina. Equipamiento necesario para la realización de
todas las actividades. Desayuno y comida. Además, podrás utilizar
la piscina climatizada. Monitor especializado y seguro responsabilidad civil.
A tener en cuenta: Imprescindible ropa y zapatillas de deporte.
También bañador y gorro si vas a disfrutar de la piscina climatizada.
Recuerda realizar la reserva con suficiente antelación.

ORGANIZA
CONTACTO

Dependiendo del recorrido

ESCAPADA

CICLOTURISMO // AFICIONADOS Y SEMIPROFESIONALES

Descubre los puertos míticos de la
Sierra del Segura

Atrévete a superar los puertos míticos de la comarca a ritmo
de pedal

z

En la Sierra del Segura no hay un solo km de autovía o autopista. Nuestras carreteras son secundarias y apacibles,
con tráfico bajo o muy bajo, y normalmente con buen firme.
Te ofrecemos mucho aire puro y toda una serie de rutas de
distinta dificultad superando puertos míticos como la Borriqueta, el Pontarrón, el Barrancazo, Peralejo, Crucetas,
Crucetillas o El Ginete. Haz como los grandes ciclistas del
pelotón internacional, los albaceteños Oscar Sevilla, Héctor
Carretero (actual fichaje del equipo Movistar) o los manchegos hermanos Herrada (Jesús Herrada, es el actual campeón
de España en ruta), que vienen a pedalear muchos días por
nuestras carreteras o puertos míticos. Comprueba como
muchos de ellos corroboran estas hazañas en sus redes sociales. Tenemos recorridos de diferentes distancias y niveles
de dificultad para aficionados y para profesionales superando los famosos puertos míticos de la Sierra del Segura.

GRATUITA

Toda la información y descarga de los tracks en la web
www.turismosierradelsegura.com

José Manuel González
967 417 011
info@sierradelsegura.com

A

SIERRA DEL SEGURA
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2 días / 1 noche ACTIVO-DEPORTIVO. PADEL // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Tu propio campeonato de Pádel ¡en
plena naturaleza!

Competición y diversión en plena naturaleza y en una pista privada
de Padel totalmente preparada ¿Estás preparado para el desafío?

z
NERPIO

140€/ persona

Casas Rurales Villa Turrilla
689946032
679162153
villaturrilla@hotmail.com

A

Fechas: Todos los fines de semana del año, excepto en puentes y agosto.
Mínimo: 10 personas. Actividad limitada a 20 personas.
Incluido: Alojamiento (entrada viernes y salida domingo). Desayuno y Comida del Sábado + Desayuno y Comida del Domingo. Organización del Torneo de Pádel + Trofeos para los
ganadores + Pelotas.
A tener en cuenta: Hay que traer calzado que se pueda mojar.
Las condiciones climatológicas afectan a la seguridad y pueden
impedir la realización de la actividad, en ese caso se procedería
al reembolso realizado. Reservas con un mínimo de 10 días.

Organizamos para ti y tu grupo de amigos, compañeros o
club deportivo, una experiencia exclusiva, que incluye una
competición de pádel en la pista privada de nuestra finca
“Casas Rurales Villa Turrilla”, en Nerpio,
Pasa un fin de semana inolvidable y deportivo en nuestros
singulares Alojamientos, alquiler integro de Casas Rurales
(entrada el viernes y salida el domingo), donde te organizaremos para ti y tus amigos un Torneo de Pádel (sábado y domingo) + Desayuno y Comida del Sábado + Desayuno y Comida del Domingo. Pasarás un fin de semana de ensueño.

ORGANIZA
CONTACTO

Dependiendo de la actividad MULTIAVENTURA // TODOS LOS PÚBLICOS

ESCAPADA

Escapada multiaventura a la carta
¿Quieres que tu escapada con la familia o los amigos se convierta en una experiencia inolvidable?

z

Te proponemos una Escapada Multiaventura flexible para
compartir acción y diversión en familia o con amigos en fin
de semana con alojamiento y comidas incluidas.
Tú eliges la duración de la estancia: De viernes a domingo
(2 noches) o de sábado a domingo (1 noche)
Y escoges las actividades que quieres realizar de la lista que
te proponemos teniendo en cuenta que solo se puede realizar una actividad de media jornada al día y que por la tarde
solo se pueden hacer actividades cortas.
Actividades: Travesías, rutas, escalada, puenting, rutas en
velero, hidropedales, piragüismo, espeleología, barranquismo, etc.,

YESTE

Dep. de la actividad

Olcades Aventura
625472928
info@olcadesaventura.com

A

Fechas: Fines de semana todo el año excepto verano. Recomendable de marzo a Noviembre.
Mínimo-Máximo: 7-14 personas.
Incluido: Alojamiento una o dos noches. Casas rurales de 7
plazas cada una. Manutención. Materiales homologados y monitores profesionales. Seguro de accidentes.
No incluido: Para actividades acuáticas: bañador y zapatillas de
agua. Servicios no especificados.

ORGANIZA
CONTACTO

2 horas AVENTURA // TODOS LOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD

Stand Up Paddle en el Pantano
Diviértete deslizándote sobre una tabla de Surf sobre las tranquilas aguas de color esmeralda del embalse de La Fuensanta.

z
YESTE

20€ / persona

Olcades Aventura
625472928
info@olcadesaventura.com

A

Fechas: De Junio a Septiembre.
Mínimo-Máximo: 7-14 personas.
Incluido: Monitor y material necesario para la actividad.
A tener en cuenta: Actividad muy recomendada para familias
y niños. Contactar con la empresa con antelación para recibir
información adicional de la actividad.
Llevar bañador o ropa y calzado de agua, gorra y protector solar, agua y algún tentempié.

Esta divertida actividad consiste en deslizarnos sobre el
agua en el Pantano de la Fuensanta mientras permanecemos de pie sobre una tabla de Surf y nos impulsamos con
una pala.
Con este deporte realizamos un trabajo de CORE muy beneficioso fortaleciendo los músculos del tronco y el equilibrio.
Podremos llevar a un niño sentado en la tabla o palear
tranquilamente con nuestra pareja o amigos buscando un
bonito lugar para desembarcar y tomar un almuerzo o merienda.
El Pantano de la Fuensanta recoge las aguas de los ríos Segura y Tus. Su extensión hace que contenga siempre una
lámina de agua mínima que permite realizar el Stand Up
Paddle de forma segura y divertida siendo una de las actividades más solicitadas por las familias.

ORGANIZA
CONTACTO

MUCHO MÁS QUE

AUTOTURISMO
CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

¿Te gusta conducir?
¿Quieres recorrer sin prisas
espectaculares escenarios al volante de tu coche,
moto o bicicleta de carretera?
La Sierra del Segura cuenta con una red de carreteras de más de 500
kilómetros excepcionalmente atractivas por los paisajes que las rodean
y que cuentan con bajo tráfico lo que invita a recorrerla en coche, moto
o bicicleta permitiendo una conducción agradable y segura. Esta
extensa red de carreteras secundarias rodea espacios naturales de gran
valor paisajístico y medioambiental accesibles a la visita turística.
La red de carreteras cuenta además con 24 miradores y puntos de
observación de los diferentes escenarios paisajísticos de la comarca
que facilitando acercarse a senderos y pedanías y haciendo de la
comarca un destino idóneo para el turismo “slow” que propone
recorrer despacio y sin prisas en coche, en moto o en bicicleta de
carretera.

RUTA

Duración: A convenir AUTOTURISMO // MOTEROS

La Sierra sobre ruedas. Tour motero
a tu aire por la Sierra del Segura
Si eres un auténtico motero, no puedes dejar de recorrer las
fantásticas carreteras de la Sierra del Segura, ¡te sorprenderás!

z
Gratuito

SIERRA DEL SEGURA

RUTA

Oficina de turismo comarcal
967 11 12 83
info@sierradealbacete.com
www.sierradealbacete.com

A

Fechas: Todo el año.
Mínimo: 2 personas.
Incluido: Los recorridos discurren por carreteras comarcales
con poco transito con presencia de animales en libertad. Se
recomienda respetar las normas viales de seguridad. Se recomienda reservar cuanto antes para garantizar la disponibilidad
de servicios, especialmente en puentes y festivos.

La Sierra del Segura es conocida por su entorno natural,
por las montañas y ríos que surcan nuestros montes y valles. Por todo ello somos el destino ideal para recorrer nuestra comarca sobre las dos ruedas, te garantizamos que no te
aburrirás, carreteras de montaña la mayoría con muy buen
asfalto y en un entorno desconocido para muchos.
Por ello te ayudamos a organizar tu salida ya quieras venir
1,2,3 días o mas, te ayudamos a diseñar tu ruta y te decimos
que no debes perderte, e incluso si lo pides reservamos por
tí en los establecimientos donde degustar comida típica de
la Sierra. E incluso si necesitas de guía motero podríamos
proporcionártelo (confirmamos previamente su disponibilidad). Ponte en contacto con nosotros y te decimos como
podemos ayudarte. Ven y disfruta de la Sierra del Segura
sobre las dos ruedas y no te dejes nada por disfrutar. ¡La
Sierra del Segura te está esperando!.

ORGANIZA
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Duración: A convenir AUTOTURISMO // TURISMOS Y MOTOCICLETAS

Vuelta al mundo en tres días

z

https://goo.gl/maps/awj3UkpTdPjLxmmq6

Recorrido circular de unos 300 km que recorre la mayoría
de los municipios de la Sierra del Segura. Carreteras escénicas para disfrutar de los mejores paisajes que nos depara
la comarca. Se puede realizar en dos o tres días con paradas
en los miradores que se sitúan en las propias vías. En una
de las paradas, visitaremos el pueblo de la comarca vecina
de Alcaraz, una joya cultural de la Edad Media. Carreteras
netamente de montaña con asfalto en muy buen estado y
sin apenas tráfico.

Distancia: 300 km.
Recomendación: Realizarla en 2-3 etapas.

Gratuito

Oficina de turismo comarcal
967 11 12 83
info@sierradealbacete.com
www.sierradealbacete.com

A

SIERRA DEL SEGURA
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RUTA

Duración: A convenir AUTOTURISMO // TURISMOS Y MOTOCICLETAS

Territorio de frontera

z

https://goo.gl/maps/LF4WoRYpt9kN2xJ97
Se recomienda iniciar en el casco urbano de Nerpio o desde Yeste. En este recorrido avanzaremos paralelamente por
carreteras viendo circular dos de los ríos más limpios y cristalinos de toda la región; el Segura y el Taibilla. Cruzaremos
embalses, montañas, miradores panorámicos y puertos espectaculares como el del Borriquito, un mito para los ciclistas, ya que es uno de los 100 más duros de la península ibérica. Recordar que todo el recorrido de la visita discurre por
territorio de frontera de los reinos cristianos y musulmanes
(de Granada) en la Edad Media.

Gratuito

SIERRA DEL SEGURA
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RUTA

Oficina de turismo comarcal
967 11 12 83
info@sierradealbacete.com
www.sierradealbacete.com

A

Distancia: 105 km.
Recomendación: Realizarla en una o dos jornadas.

Duración: A convenir AUTOTURISMO // TURISMOS Y MOTOCICLETAS

Una sierra de película

z

https://goo.gl/maps/ZRQSduWLH34fRHet7

Recorrido circular que recorre los escenarios de la mítica
película de José Luis Cuerda “Amanece que no es Poco” rodada íntegramente en tres pueblos de nuestra comarca, Liétor, Aýna y Molinicos. Dentro de los cascos urbanos de estos tres municipios podremos visitar todos los escenarios y
recrearnos con los bellos parajes serranos. Indistintamente,
se puede realizar el tour desde cualquiera de estos pueblos
o desde Elche de la Sierra. Es importante recalcar que están
balizados todos estos escenarios del rodaje.

SIERRA DEL SEGURA

Gratuito
Oficina de turismo comarcal
967 11 12 83
info@sierradealbacete.com
www.sierradealbacete.com

A

Distancia: 96 km.
Recomendación: Realizarla en 1 día.
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Entra en nuestra web y descubre
nuevas experiencias para disfrutar
en la Sierra del Segura

www.turismosierradelsegura.es

Madrid
Toledo Cuenca
Ciudad Real Albacete Valencia

Grupo de Acción Local Sierra del Segura
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