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COMARCA

Sierra del Segura
DESCRIPCIÓN
La comarca de la Sierra del Segura se sitúa al suroeste de la provincia de Albacete 
(España) y comprende los municipios de Aýna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, 

Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Paterna del Madera, Riópar, Socovos y Yeste. Por 
sus características geográficas, demográficas y, en parte, históricas podría vincularse 
con esta comarca a los municipios murcianos de Moratalla y Caravaca de la Cruz, así 
como a la comarca jienense de la Sierra de Segura, pero la comarca de la Sierra del 
Segura albaceteña la componen los municipios mencionados anteriormente.

Se configura la Comarca de la Sierra del Segura como un territorio de interés turístico, 
que debe su nombre al principal rio que lo riega. Sus alineaciones montañosas, cuya 
cumbre más elevada es la Sierra de Las Cabras (2.086 metros), están separadas por 
estrechos valles y profundos cañones labrados por ríos y arroyos. Es un paisaje mon-
tañoso, marcado escasamente por el paso fugaz del río Segura, y en mayor medida 
por sus afluentes (principalmente por el río Mundo y los cursos menores de los ríos 
Madera, Taibilla y Tus), con sus embalses (Embalse del Cenajo, Embalse de Talave, y 
Embalse de la Fuensanta).

La Sierra del Segura se alza imponente cuando acaba la llanura y se abre al visitante
como un espacio privilegiado desde el punto de vista ecológico y paisajístico, consti-

tuye una de las zonas más singulares de la geografía albacetense. Sus paisajes se
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caracterizan por frondas, de bosques, de valles encajonados y, sobre todo, del murmu-
llo del agua, cada pueblo consta de un curso fluvial de mayor o menor entidad que lo 
riega, conformando una interesante red territorial: el río Segura, el Mundo, el Tus, el 

Madera, el Zumeta, El Taibilla, etc.

Por todo ello, la comarca de la Sierra del Segura es una de los territorios más ricos 

de la provincia, destacando áreas naturales de especial protección como los Cho-

rros del Río Mundo y la Cabaña de los Mojones. Uno de los principales reclamos 

de esta comarca es el nacimiento del Río Mundo, pero a lo largo de su accidentada 
geografía, se presentan multitud de atractivos turísticos: los miradores de Liétor y 

Riópar. El trazado medieval de Letur. En Ayna la admiración de una de las más pinto-
rescas villas. En Bogarra y Paterna, la belleza del paisaje surcado por el río Madera. Las 
excelencias de la naturaleza en Molinicos. En Elche de la Sierra, puerta de acceso a la 
sierra, destacan sus alfombras de serrín (fiesta de interés turístico nacional). En Férez 

y Socovos conocer las tierras bañadas por el Segura. En Yeste, entre bosques, descu-
brir los ríos Tus y Segura. En Nerpio, combinar la historia con la naturaleza pictórica y 
montañosa. La Sierra del Segura está viva, y en ella se respira naturaleza y paz para el 
disfrute de todos los sentidos. 

Puedes ver más información sobre esta comarca escaneando este código QR: 
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A
Bogarra

(Inicio y fin)

B Riopar

C Salobre

D Vianos

E

Batán del Puerto

F

Río Madera

GPaterna del Madera

RUTAS DE LA COMARCA
DE SIERRA DEL SEGURA

ANerpio

(Inicio y fin)

B Góntar

CArguellite

D Yeste

ETorres La Graya, Yeste

FSege

G
Las Casicas de Letur,

Calle Canalizo, Las Casicas

H
Vizcable

ALiétor

(Inicio y fin)

BMirador del Diablo.

CM-3203, Ayna

CMirador del Infierno.

 CM-3203, Ayna
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Higuera
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Molinicos

F Elche de la Sierra

H

Vizcable

A
Yeste (Inicio y fin)

BLetur

C

Socovos

D

Embalse

del Cerrajo

E Elche de la Sierra

FMolinicos

G

Boche, Yeste

A

Riopar 

(Inicio y fin)

B
Riopar

Viejo

C

DPaterna

del Madera
E

Bogarra

FAyna

G

Aldea Vegallera, 

Vegallera
H

Molinicos

El Noguerón

Ruta 1:
SINFONÍAS 

DEL AGUA

Ruta 2:
TERRITORIO DE

FRONTERA Y

FORTALEZAS 

MEDIEVALES

Escanea este 
código QR
y descarga 
la ruta 1 en
tu navegador.

Escanea este código QR
y descarga la ruta 2 en
tu navegador.

Ruta 3:
MIRADORES DEL MUNDO

Escanea este código QR
y descarga la ruta 3 en
tu navegador.

Ruta 4:
POR LA CUENCA ALTA

DEL SEGURA

Escanea este código QR
y descarga la ruta 4 en
tu navegador.Ruta 5:

PINARES DE LA SIERRA 

      DEL SEGURA

Escanea este código QR
y descarga la ruta 5 en
tu navegador.
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Ruta 1: Sinfonías 
del agua

Comienza la ruta en el municipio de BOGARRA. En medio de una hoz del río Madera, Bogarra 
ofrece uno de los paisajes rurales más atractivos de la Sierra del Segura. La cabecera municipal 
de Bogarra conserva un trazado tradicional, se ubica en una bella hoz cuyas aguas alimenta una 
amplia zona de cuidadas huertas tradicionales y está rodeada por los picos Padrastro y Picayo.

Entre las visitas imprescindibles se incluyen: el Batán de Bogarra a tan sólo 3 km de la localidad 
con cuevas y saltos de agua de hasta 25 metros de altura; el Monte Padrastro con una panorá-
mica espectacular y la Torre de Haches, a cuyos pies se encontró la Esfinge de Haches, una 
escultura ibérica del siglo IV A.C.

Los amantes del senderismo en familia tienen que visitar Ruta de las Esculturas, que transcurre 
sobre el margen del río Bogarra junto al pueblo y crece cada año gracias a las "Jornadas Anuales 
de Escultura en el Paisaje".
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Al final del pueblo, en dirección al cemente-
rio está situado el mirador starlight de Boga-
rra, desde el que se puede disfrutar cielos 
nocturnos claros y limpios. Una actividad 
muy recomendable puesto toda la Sierra del 
Segura está certificada como destino turísti-
co Starlight.

La siguiente parada es PATERNA DEL MADERA. 
Destaca por sus bien conservados bosques 
de encinas y pinos que en las umbrías y 
valles se enriquecen con otras especies 
propias del Mediterráneo como el roble 
quejigo y las fresnedas, que rodean manan-
tiales y saltos de agua con mucho encanto. 
Paterna es un municipio con una arraigada 
tradición micológica.

Su cabecera es el núcleo urbano más alto de 
la provincia, con una altitud de 1.130 msnm. 
El término municipal está compuesto por 
atractivas pedanías como las del Batán del 
Puerto, Río Madera, Casa Rosa o los Catal-
merejos, entre otras.

Paterna del Madera ha sido a lo largo del 
tiempo un paso natural entre Levante y 
Andalucía, con importantes vías pecuarias 
destacando el Cordel de La Almenara que da 
origen a abundantes aguas que descienden 
a las cuencas del Guadalquivir, del Júcar y 
de la Sierra del Agua.

Paterna es un pequeño paraíso para el 
senderista, cuenta con la Red de Senderos 

Verdenace, que tiene más de 20 recorridos 
radiales y una APP para consultar las rutas 
por la zona. También está también atravesa-
da por varios senderos de Gran Recorrido 
(GR) como el sendero Circular de la Sierra

del Segura, que recorre en diez etapas las 
principales localidades de la comarca.

Continúa por la comarca de la Sierra de 

Alcaraz, en este caso la siguiente parada 

es VIANOS. Un municipio de la provincia de 
Albacete situado en la puerta de entrada a La 
Sierra de Alcaraz, junto al Parque Natural del 
Calar del río Mundo y la Sima. Vianos es un 
pueblo encantador con preciosas calles y 
plazas que componen un llamativo conjun-
to urbano de blancas fachadas y laboriosa 
rejería. Aquí encontramos la iglesia parro-
quial de San Sebastián de estilo gótico, cons-
truida en el siglo XVI .El templo consta de 
nave única y en el exterior se encuentra la 
torre de planta cuadrada rematada en 
cuerpo prismático octogonal, así como una 
ventana plateresca de tipo vandelviresco.

Esta es una zona desde la que se tienen unas 
maravillosas vistas tanto del llano como de 

Monte Padrastro
(Bogarra)

Red de Senderos Verdenace
(Paterna del Madera)

Iglesia de Vianos



08 Carreteras Paisajísticas de Albacete

la sierra, pues está enclavado en el borde de 
un altísimo escarpado.

Muy cerca de Vianos, ponemos rumbo a 
ALCARAZ. Allí merece la pena deleitarse 
con su Plaza Mayor renacentista y visitar 
algunos de sus preciados monumentos que 
conforman parte del patrimonio cultural 
más rico de la comarca, tales como: la 
Parroquia de la Santísima Trinidad, sus 
tres lonjas (Santo Domingo, La Regatería y la 
del Ahorí -actualmente el Ayuntamiento-), 
los restos del Acueducto, la Iglesia de San 
Miguel (en la calle Mayor), y su impresionan-
tes fachadas de casas señoriales. A la entra-
da de la Plaza Mayor se encuentra la oficina 

de turismo en la antigua Casa de Justicia, 
y merece una visita.

En Alcaraz se encuentra el Ecomuseo de la 

Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que 
puede visitarse de martes a domingo, de 10h 
a 14h y de 17h a 20h).

También, si en tu plan quieres disfrutar de la 
naturaleza, puedes acercarte hasta el Paraje 
de Los Batanes: una microrreserva natural 
de gran valor ecológico, ubicada a unos 3 
km al sureste de la localidad.  Y por supuesto 
recorrer alguno de los tramos de la Vía 

Verde de la Sierra de Alcaraz. En total, son 
más de 74 km de la antigua línea Baeza-Utiel 
que permiten apreciar buena parte de la 
diversidad de la provincia. Tramos destaca-
bles: entre Reolid y el límite provincial con 
Jaén de unos 19,5 km (ampliándose en la 
provincia de Jaén), y entre el Santuario de 
Nuestra Señora de Cortes y Albacete.

Otra parada  recomendada es al Santuario 
de Nuestra Señora de Cortes, a escasos diez 
minutos en coche desde Alcaraz. Hasta aquí 
se celebra la romería de la Virgen de Cortes, 
la más antigua de España y la más importan-
te de la provincia de Albacete (está declarada 
fiesta de Interés Turístico de Castilla-La 
Mancha y el Santuario constituye un Bien de 
Interés Cultural).

También te recomendamos acercarte al 
Mirador de la pedanía Canaleja, donde se 
observa una amplia extensión del Campo de 
Montiel, obteniendo una llamativa panorá-
mica de la zona.

La próxima parada es SALOBRE. Prosigue la 
marcha y adéntrate en un pequeño pueblo 
que invita a un agradable paseo disfrutando 
de la ribera del río Salobre, que atraviesa el 
municipio. Disfruta de sus aguas minerome-
dicinales con propiedades específicas que 
provienen del agua salada de sus pozos. Si lo 
prefieres, puedes acercarte, de paso, a su 
pedanía Reolid, que también cuenta con un 
importante balneario (Balneario de Benito, 
en Salobre, y Balneario La Esperanza, en 
Reolid).

Puedes acercarte a la microrreserva del 

Estrecho del Hocino, desfiladero por donde 
discurre el río Salobre situado a escasos dos 
kilómetros al noroeste de la localidad, y 
disfrutar de su paisaje, siendo un lugar 
idóneo para una ruta a pie corta, pero con 
gran recompensa por los paisajes de los que 
vas a disfrutar.

RIÓPAR es el siguiente destino. Aquí nace 
el Mundo y destaca por su naturaleza. Riópar

Plaza Mayor de Alcaraz

Estrecho de los Hocinos
(Salobre)
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se ubica entre las Sierras del Segura y La 
Sierra de Alcaraz, junto al Calar del Río 
Mundo y en torno a un atractivo valle que se 
extiende en la margen izquierda de este río. 
Es una de las entradas principales al Parque 
Natural de Los Calares del Mundo y de la 
Sima y a la vez está muy cercano al Parque 

Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

Las Villas.

Desde Riópar es fácil llegar al nacimiento del 
río Mundo, emblema del turismo del muni-
cipio y de toda la comarca. El río Mundo 
surge por la Cueva de los Chorros que es la 
salida de una gigantesca red hídrica que 
horada el interior del Calar. De la cueva sale 
un caudal medio de 750 litros, pero, durante 
el fenómeno conocido como “el reventón”, 
puede llegar a multiplicarse por mil durante 
unas horas e incluso días creando un espec-
táculo impresionante. En el camino al 
nacimiento del río Mundo se ubica una de 
las dos aulas de naturaleza del Parque 

Natural. Es posible visitar la Cueva de los 

Chorros con algunas empresas autorizadas 
y especializadas, en grupos muy reducidos.

La historia de Riópar es muy singular ya que 
cuenta con dos asentamientos. El primero, a 
tres kilómetros del núcleo principal es cono-
cido como Riópar viejo. Se encuentra sobre 
una peña que domina el valle. Se abandonó 
y es ahora un conjunto de casas rurales y 

restaurantes, que conserva miradores, y 
restos del castillo y la iglesia del Espíritu 
Santo. El nuevo Riópar surgió en torno a las 
Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 
creadas para aprovechar la calamina y 
fabricar bronce y latón. Las Reales Fábricas 
formaban un gran complejo con talleres 
especializados en las distintas fases de 
trabajo del metal y viviendas para los obre-
ros y la gerencia. Actualmente albergan el 
Museo de las Reales Fábricas y la Oficina de 
Turismo, que recomendamos conocer con 
una visita guiada a las mismas.

Riópar es un municipio con vocación turísti-
ca que cuenta con numerosos alojamientos 
y restaurantes. Es también muy atractivo 
para los aficionados al senderismo y la 
observación de aves siendo habitual 
contemplar grandes grupos de buitres 
planear sobre el Calar del Mundo.

El recorrido de esta carretera finaliza de 

nuevo en BOGARRA, pero hasta llegar allí te 
aconsejamos que lo hagas por el puerto de 
las Crucetillas, donde podrás observar en 
alguno de sus apeaderos la majestuosidad 
de las montañas de la comarca y del parque 
natural de los Calares y del Batán del Puerto 
y Río Madera, donde el recurso paisaje y 
agua te llevará a a una preciosa estampa de 
nuestra sierra.

Mirador de
Riópar



EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

MIRADORES
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

Panorámicos

Starlight
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Ruta 2:
TERRITORIO DE FRONTERA

Y FORTALEZAS MEDIEVALES

Inicio: 
NERPIO

Fin:
NERPIO

Longitud: 
183 km

Tiempo: 
De conducción: 4 h 30 m
De visita: 2 días.

1425 m

1000 m

750 m
609 m

0 m 25 km 50 km 75 km 100 km 125 km

1250 m

150 km 183 km

El itinerario comienza en NERPIO, 
situado en el extremo sur de la comarca 
y de Castilla La Mancha, linda con 
Murcia, Granada y Jaén. La altura se va 
elevando a medida que nos acercamos 
al Parque natural de la Sierra de las Cabras con picos como la cima de La Atalaya que superan 
los 2.000 m. Los montes de la Sierra de las Cabras recogen el agua que da origen a numerosos 
arroyos que convergen en el río Taibilla cuyo bello cauce atraviesa la localidad cabecera de 
Nerpio y alimentaba las ruedas de un molino (ahora rehabilitado como restaurante).

La historia de Nerpio se funde con la de la humanidad. Los primeros habitantes datan del Mesolítico 
y dejaron un impresionante legado de más de 60 conjuntos de Arte Rupestre Levantino, Patrimo-

nio de la Humanidad. Destaca el de conjunto de pinturas rupestres de La Solana de las Covachas.

A

Nerpio

(Inicio y fin)

B Góntar

C

Arguellite

D Yeste

E

Torres

La Graya,

Yeste
FSege

G

Las Casicas de Letur,

Calle Canalizo, Las Casicas
H

Socovos

I Vizcable
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Nerpio se caracteriza también por la limpie-
za de sus cielos, que llevó a Astrocamp, que 
cuenta con el apoyo del astronauta Pedro 
Duque, a abrir el Astrocamp, Centro de 

Interpretación del Universo que es el 
primer albergue de telescopios de Europa 
donde se divulga el conocimiento del espa-
cio y constituye un entorno único para la 
observación astronómica de calidad.

No dejes de recorrer la famosa Ruta del 

Zarzalar que es una de las experiencias de 
senderismo más atractivas y divertidas, 
durante el itinerario podrás disfrutar del 
vuelo de todo tipo de rapaces. En la oficina 
de turismo nos informarán también de 
visitas guiadas a las pinturas rupestres, a la 
Fortaleza del Taibilla o al Mirador de 
Mingarnao para contemplar el vuelo de las 

aves rapaces.

En Nerpio recomendamos probar el cabrito 
celtibérico y la famosa “nuez de Nerpio”, 
producto con Denominación de Origen 
Protegida que cuenta con un evento propio: 
la Feria de la Nuez  que se celebra en otoño 
cuando ya se ha realizado la cosecha.

Por la carretera de Jutia y, pasando por la 
pedanía de Pedro Andrés, no podemos dejar 
de visitar la Fortaleza del Taibilla y la aldea de 
Góntar, arrinconada en el sur de la región y 
con unas vistas al cañón del río Zumeta que 
nos permitirán disfrutar de la naturaleza en 
estado puro.

Siguiendo de forma paralela al río Segura, 
muy cerca de su nacimiento, y por la carre-
tera de Arguellite, la visita continúa hacia

YESTE, municipio que abruma por su impo-
nente naturaleza. 

La localidad de Yeste es uno de los hitos 
turísticos de la Sierra del Segura. Gran parte 
de su extenso término municipal forma 
parte del Parque Natural de Los Calares del 

Mundo y la Sima. Imprescindible recorrer el 
bellísimo y gigantesco anfiteatro natural del 
Valle del Tus que genera una amplia red 
fluvial con los ríos Segura, Tus, Taibilla y 
Zumeta.

Destacan también las microrreservas de la 
Cuerda de La Melera, la de Peñas Coloradas, 
la del Cerro de Rala y la de Ardal y Tinjarra, 
en cuya cima se encuentra el Centro de 

Interpretación del Parque Natural, 
ocupando el espacio de una antigua casa 
forestal. Los aficionados a la astronomía 
encuentran en estas accesibles cimas un 
lugar perfecto para la observación del firma-
mento. Además en Yeste cuentan con un 
mirador starlight ubicado aquí. Otras maravi-
llas naturales son el Valle de Las Quebradas y 
el Valle de Arguellite. Los amantes del ciclo-
turismo, el mototurismo y autoturismo no 
pueden dejar de recorrer sus paisajísticas 
carreteras que llegan a dispersas y atractivas 
pedanías y pequeñas aldeas donde perviven 
granjas y explotaciones agrícolas.

Yeste fue tierra de frontera con los reinos 
musulmanes lo que llevo a la Encomienda 
de la Orden de Santiago a instalar aquí su 
sede y construir el Castillo de Yeste (Siglo 
XIII) como fortaleza a la que se fueron 
añadiendo patios porticados con galerías 
que le dieron un carácter residencial y corte-

Mirador Sierra de las Cabras
(Nerpio)

Castillo de Yeste



sano. Imprescindible visitar su Centro de 
Interpretación Medieval que ayuda a 
comprender la historia de este municipio y 
la comarca. En otoño Yeste celebra su Feria 

de Tradiciones declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional donde se exponen oficios 
y tradiciones perdidas y se recrea el ambien-
te medieval.

También encontramos en su término el 
agradable Balneario de Tus, ubicado en un 
entorno único que aprovecha el surgimien-
to de aguas termales, usadas desde el 
tiempo de los romanos.

Para los amantes del senderismo, la Asocia-
ción de Turismo de Yeste ha señalizado 16 
senderos con el lema ‘Camina por Yeste’.

La ruta prosigue hacia SOCOVOS por la 
pedanía de la Graya y el Puerto de La Borri-

queta, un mito para los ciclistas de carretera, 
con 11 km y un desnivel acumulado de 800 
metros. Durante este trayecto, podremos 
descansar en el mirador con el mismo 
nombre, de La Borriqueta.

En Socovos puedes visitar los restos medie-

vales del castillo y la iglesia de la Asunción. 
En las inmediaciones de la localidad te 
toparás con parajes que lo hacen especial: 
el Arroyo de Benizar, con pozas escondidas 
o Peña Bermeja y la Loma del Conjurador 
donde se encuentran pinturas de arte 
esquemático (Solana del Molinico) y, como 
no, la famosa Falla de Socovos, una singular 
estructura geológica en la que se han locali-.

zado rocas volcánicas de entre siete y nueve 
millones de años. Se la define la espina 
dorsal de la Sierra del Segura

Puedes visitar también su museo etnográfi-

co, con vestimentas, decoraciones, utensi-
lios de los antiguos oficios llevados a cabo 
por los socoveños. El museo paleontológico 
también merece una visita, evidencia la 
enorme riqueza prehistórica que posee esta 
parte de la Sierra del Segura. Socovos es une 
pueblo poblado desde la prehistoria y su 
población lleva aprovechando desde 
tiempos lejanos cuevas y abrigos que ofrece 
el propio relieve para desarrollar sus activi-

dades.

En los alrededores de Socovos puedes 
recorrer alguna de sus rutas senderistas y 
conocer el entorno a través de su amplia e 
interesante oferta de senderos.
 
Regresa a Nerpio de nuevo. El recorrido 
finaliza por la carretera de la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla, quizás, una de las 
más bellas y desconocidas de toda la provin-
cia, con vistas en todo momento a numero-
sas pozas y presas sobre el río Taibilla, 
también por la excelentemente conservada 
Atalaya de Vizcable.

 Y recuerda que al anochecer en Nerpio 
puedes disfrutar de la observación de las 
estrellas en el Mirador Starlight del Embal-

se de Taibilla.

Mirador de La 
Borriqueta
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Ruta 3: Miradores 
del mundo

Comienza la ruta en el casco urbano de LIÉTOR y disfruta de la belleza de sus calles, por el 
que aún se entrevé parte de la hidalga historia que alberga esta población con un interesantísi-
mo legado artístico y monumental.

Liétor se ubica al noreste de la Sierra del Segura, en el límite con la comarca de los Campos de 
Hellín. La cabecera municipal, como la cercana Aýna, se encarama también sobre una ladera del 
cañón del rio Mundo cuyo cauce atraviesa este municipio antes de dirigirse a tierra murcianas.

La historia de este municipio está marcada por su ubicación fronteriza entre los reinos de 
Toledo y Murcia y el asentamiento de la Orden de Santiago en el Siglo XIII. De esa época y hasta 
el siglo XV es el numeroso patrimonio histórico-artístico que en forma de casas señoriales se 
manifiesta en toda la población. Gracias a la belleza de ese entramado callejero, fue nombrado 
como uno de los pueblos más bonitos de Castilla La Mancha.
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Liétor es muy conocido por los conciertos 

de música barroca que se celebran en la 
Iglesia de Santiago Apóstol donde se 
conserva un impresionante órgano barroco 
del siglo XVIII. Destaca también su peculiar 
capilla de Nuestra Señora de Belén, un 
templo pintado literalmente hasta el último 
rincón con motivos populares que fue 
declarado Bien de Interés Cultural en 1976.

Liétor es una localidad muy adecuada para 
recorrer sus calles estrechas contemplando 
los escudos y las fachadas de las casas y 
llegar hasta los miradores sobre el rio 
Mundo. Con este enlace puedes organizar la 
visita a los imprescindibles de Liétor.

La siguiente parada es AÝNA, uno de los 
escenarios de película, donde el director de 
cine José Luis Cuerda se inspiró en su obra 
de culto “Amanece que no es poco”. Un 
pueblo de postal conocido con mucho por 
descubrir.

Aýna es conocida como "la Suiza Manchega" 
y está ubicada al norte de la comarca. Es un 
pueblo de postal ubicado en una inclinada 
ladera del Cañón del río Mundo que presen-
ta paredes de casi 500 metros, ideales para la 
escalada que contrastan con un territorio de 
suaves ondulaciones del boscoso piede-
monte de la Sierra del Segura.

Las carreteras que atraviesan Aýna confor-
man otra  verdadera una pequeña subruta 
paisajística, que hay que recorrer sin prisas 
para disfrutar de impresionantes vistas en el 
mirador del Diablo, el mirador de la Rodea 

Grande -donde está aparcada la moto con

sidecar, símbolo de la película “Amanece que 
no es poco”- o el mirador del Infierno.

Aýna programa durante todo el año una 
variada agenda cultural y eventos deporti-
vos. En la Oficina de Turismo, junto al Museo 
Etnológico, facilitan información sobre las 
visitas al casco antiguo, la Cueva del Niño 
(con sus impresionantes pinturas rupestres) 
0, el Centro de Interpretación de “Amanece 

que no es poco” . Este último está ubicado 
en la ermita de Los Remedios, antigua 
sinagoga del siglo XIII, y es el punto ideal 
para comenzar el itinerario de los escenarios 
de la mítica película de José Luis Cuerda y 
hacernos fotos rememorando las escenas.

Cuando finalices tu visita en Aýna, retoma 

la ruta para dirigirte a otro pueblo de 

película, Molinicos. Es otro de los munici-
pios que forman parte del Parque Natural 
de los Calares del Mundo y de la Sima y 
presume de ser el Corazón de la Sierra del 
Segura. 

Su término es atravesado por el Cañón del 

rio Mundo, se inserta en gran parte en el 
Parque Natural de los Calares del Mundo 

y de la Sima a la que se accede por la bella 
Sierra del Cujón, sirviendo de paso natural 
entre Riópar y Yeste.

El Cañón del rio Mundo a su paso por 
Molinicos es uno de los mejores lugares de 
la Sierra para la escalada y observación de 
aves, especialmente rapaces. Los amantes 
del senderismo pueden disfrutar de la Sierra 
del Cujón y de numerosos senderos señali-
zados.

Miradores al Mundo
(Liétor)

Mirador del Sidecar
(Aýna)
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También hay que visitar Molinicos para 
conocer los escenarios donde se rodó la 
película “Amanece que no es poco” o el 
Museo del Níscalo (es un pueblo de 
arraigada tradición micológica) ubicado 
sobre el antiguo Ayuntamiento de Moli-

nicos en el casco viejo de la población.

De Molinicos nos dirigimos a la penúlti-

ma parada de esta ruta: Elche de la 

Sierra, puerta de acceso a la Sierra del 
Segura y el centro de servicios de la 
comarca. 

Elche de la Sierra mantiene una activa 
agenda sociocultural a lo largo del año 
que tiene sus puntos álgidos en mayo 
durante la festividad del Corpus Christi, 
cuando una gran parte del pueblo se 
implica en la elaboración de las impresio-
nantes alfombras de serrín de colores 
que adornan las calles durante la proce-
sión (fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional) y en septiembre con los Encie-
rros de Reses bravas, parcialmente en 
vereda, que son de los más antiguos de 
España.

Recomendamos pasear por el conjunto 
urbano y contemplar sus fachadas, cami-
nar hasta su antiguo lavadero público y 
acercarse hasta la parroquia de Santa 

Quiteria donde destaca un órgano histó-
rico del siglo XVIII. 

La localidad ha estado poblada desde la 
prehistoria y en su término se encuentran 
importantes yacimientos arqueológicos 
como Peñarrubia, la Peña del Agua o Los 

Villares. Dice la leyenda que aquí murió y 
fue enterrado el general cartaginés Amíl-

car Barca, padre de Aníbal, que combatió 
contra los romanos En la pedanía de Villa-
res se encuentra un monolito y un vesti-
gio de su tumba.

Los amantes del senderismo pueden 
disfrutar de 14 senderos señalizados que 
recorren gran parte del extenso término 
municipal de Elche de la Sierra que llega 
casi hasta el río Mundo al norte y hasta el 
Embalse de la Fuensanta por el suroeste. 

Y por último emprendemos el camino de 
nuevo a LIÉTOR para así finalizar esta ruta 
circular.

En esta ruta los amantes de la gastrono-
mía pueden disfrutar en sencillos restau-
rantes, repartidos por estos municipios y 
sus pedanías, de platos típicos serranos y 
del cordero segureño y cabrito celtibéri-

co a la brasa; comprar pan artesano en 
alguna de sus excelentes panaderías o 
productos elaborados en diferentes carni-
cerías. 

En la Ruta de Los Miradores del Mundo, si 
quieres observar cielos nocturnos impre-
sionantes (estás en una zona certificada 
como Destino Turístico Starlight) puedes 
hacerlo en los miradores estelares que se 
encuentran en Ayna y Elche de la Sierra.

Mirador de Los Almendros
(Molinicos)

Embalse de la Fuensanta
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Ruta 4: Por la
cuenca alta del Segura

Comienza el viaje en YESTE, municipio que abruma por su imponente naturaleza. 

La localidad de Yeste es uno de los hitos turísticos de la Sierra del Segura. Gran parte de su 
extenso término municipal forma parte del Parque Natural de Los Calares del Mundo y la 

Sima. Imprescindible recorrer el bellísimo y gigantesco anfiteatro natural del Valle del Tus que 
genera una amplia red fluvial con los ríos Segura, Tus, Taibilla y Zumeta.

Destacan también las microrreservas de la Cuerda de La Melera, la de Peñas Coloradas, la del 
Cerro de Rala y la de Ardal y Tinjarra, en cuya cima se encuentra el Centro de Interpretación 

del Parque Natural, ocupando el espacio de una antigua casa forestal. Los aficionados a la 
astronomía encuentran en estas accesibles cimas un lugar perfecto para la observación del 
firmamento. Además en Yeste cuentan con un mirador starlight ubicado aquí. Otras maravillas 
naturales son el Valle de Las Quebradas y el Valle de Arguellite. Los amantes del cicloturismo,

19 Carreteras Paisajísticas de Albacete

Si quieres descargar esta 
ruta en tu GPS, escanea 
este código QR

Sierra del Segura

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETEDE

Tu plan ideal

Ruta 4:
POR LA CUENCA ALTA

DEL SEGURA
Inicio: 
YESTE

Fin:
YESTE

Longitud: 
136 km

Tiempo: 
De conducción: 3 h
De visita: 2 días.

1011 m

750 m

439 m

0 m 25 km 50 km 75 km 136 km100 km

A
Yeste (Inicio y fin)

BLetur

C

Socovos

D

Embalse

del Cerrajo

E Elche de la Sierra

FMolinicos

G

Boche, Yeste



20Sierra del Segura

el mototurismo y autoturismo no pueden 
dejar de recorrer sus paisajísticas carreteras 
que llegan a dispersas y atractivas pedanías 
y pequeñas aldeas donde perviven granjas y 
explotaciones agrícolas.

Yeste fue tierra de frontera con los reinos 
musulmanes lo que llevo a la Encomienda 
de la Orden de Santiago a instalar aquí su 
sede y construir el Castillo de Yeste (Siglo 
XIII) como fortaleza a la que se fueron 
añadiendo patios porticados con galerías 
que le dieron un carácter residencial y corte-
sano. Imprescindible visitar su Centro de 
Interpretación Medieval que ayuda a 
comprender la historia de este municipio y 
la comarca. En otoño Yeste celebra su Feria 

de Tradiciones declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional donde se exponen oficios 
y tradiciones perdidas y se recrea el ambien-
te medieval.

También encontramos en su término el 
agradable Balneario de Tus, ubicado en un 
entorno único que aprovecha el surgimiento 
de aguas termales, usadas desde el tiempo 
de los romanos.

Para los amantes del senderismo, la Asocia-
ción de Turismo de Yeste ha señalizado 16 
senderos con el lema ‘Camina por Yeste’.

La segunda parada es uno de los pueblos 
más bello de España LETUR.

Letur está ubicado en un cerro sobre varios 
fértiles valles y cuenta con varios miradores 
con vistas impresionantes y con lagradable 
compañía del agua, presente en muchos de

rincones de su casco urbano. Su excelente 
ubicación facilitó que haya estado poblado 
desde el Paleolítico, como atestiguan sus 
manifestaciones de Arte Rupestre Levantino – 
Patrimonio de la Humanidad- o los yacimien-
tos ibéricos del Macalón, La Muela o Los Casti-
llicos.

Pero es sin duda la herencia del legado anda-
lusí la que ha aportado belleza y personalidad 
a la peculiar estructura urbana de este pueblo, 
atravesado por acequias de riego y cuajado de 
adarves. La buena conservación del casco 
urbano, ayudó para que Letur fuese declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1983. Para 
disfrutar del agradable entorno del pueblo hay 
varios senderos cortos y sencillos. Y para los 
más aficionados al senderismo pueden 
acceder al Cañón del Segura por el Camino 
del Regalí.

En los últimos años, Letur está consolidando 
su vocación turística con una amplia oferta 
turística a la vez que cobra gran notoriedad 
gracias al festival LeturAlma promovido por la 
cantante Rozalén (que es originaria del 
pueblo).

La siguiente parada es SOCOVOS. Su 
territorio, de suave orografía y clima, está 
cruzado por el río Segura que alimenta el 
pantano del Cenajo. No dejes de recorrer las 
rutas “Raíces Históricas” y “de las Pozas” de 
interés natural e histórico.

Socovos se ubica en el este de la Sierra del 
Segura. Forma con Férez y Letur un conjun-
to paisajístico y sociológico que se remonta 
a la época de Encomienda Santiaguista. Se ubi-

Mirador de Monte Ardal
(Yeste)

Mirador de San Sebastian
(Letur)
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ca en la zona más abierta de la comarca y 
con muy buenas comunicaciones con las 
localidades murcianas de Moratalla y Calas-
parra, de hecho, llegó a formar parte en el 
siglo XVII de la gobernación del Valle de 
Ricote de Murcia. Limita con el cauce del río 
Segura que alimenta el pantano del Cenajo, 
del que buena parte se localiza en su térmi-
no.

La localidad alcanzó su máximo esplendor 
en la época andalusí, mediante el aprove-
chamiento de sus manantiales para el 
regadío.

Socovos también es un municipio ideal para 
el senderismo y ha puesto en marcha 
recientemente ocho recorridos bien señali-
zados. La mayoría son circulares y adecua-
das para aficionados sin experiencia o 
familias con niños. Muy recomendables la 
ruta “Raíces Históricas” y la ruta “de las 
Pozas” que atraviesan espacios de gran 
interés natural e histórico.

Se recomienda también visitar las pinturas 

rupestres de la Solana del Molinico con 
figuras de mediano tamaño entre las que 
sobresalen las representaciones humanas. 
En la localidad existe un museo paleontoló-
gico de titularidad privada, donde podemos 
contemplar una colección de más de 10.000 
fósiles encontrados en la zona.

Férez, la joya serrana, saluda en el camino 
rodeada de una hermosa campiña con 
olivos, almendros y hortalizas. Férez es una 
base ideal para conocer la zona oriental de 
la comarca y visitar el Cañón del río Segura, 
el Calar del Cerezo e incluso las cercanas 
Moratalla y Calasparra.

Férez invita a recorrer la carretera del 
Puente de Híjar y contemplar desde el 
mirador la espléndida panorámica sobre un 
meandro del río Segura. La carretera cruza la 
cola del pantano del Cenajo. En sus orillas, 
en el paraje de Alcantarilla de Jover se 
pueden observar aves acuáticas.

Aunque Férez no tiene una red de senderos 
señalizada hay varias rutas que se pueden 
iniciar desde el mismo núcleo urbano.

El casco histórico de Férez mantiene la 
arquitectura popular del antiguo caserío y 
conserva algunos rincones con encanto. En 

la Iglesia Parroquial de la Asunción, erigida 
sobre una antigua mezquita árabe, se 
conserva un órgano histórico de estilo 
barroco del S XVIII.

Otras visitas de interés son el Arco de la 
Mora, conjunto de molinos hidráulicos y 
acueducto, así llamado por una leyenda 
sobre una mora encantada. 

Elche de la Sierra, puerta de acceso a la 
Sierra del Segura y el centro de servicios de 
la comarca. 

Elche de la Sierra mantiene una activa 
agenda sociocultural a lo largo del año que 
tiene sus puntos álgidos en mayo durante la 
festividad del Corpus Christi, cuando una 
gran parte del pueblo se implica en la elabo-
ración de las impresionantes alfombras de 

serrín de colores que adornan las calles 
durante la procesión (fiesta declarada de 
Interés Turístico Nacional) y en septiembre 
con los Encierros de Reses bravas, parcial-
mente en vereda, que son de los más 
antiguos de España.

Recomendamos pasear por el conjunto 
urbano y contemplar sus fachadas, caminar 
hasta su antiguo lavadero público  y 
acercarse hasta la parroquia de Santa 

Quiteria donde destaca un órgano históri-

co del siglo XVIII. 

La localidad ha estado poblada desde la 
prehistoria y en su término se encuentran 
importantes yacimientos arqueológicos 
como Peñarrubia, la Peña del Agua o Los 
Villares. Dice la leyenda que aquí murió y fue

Mirador de La Borriqueta
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enterrado el general cartaginés Amílcar 

Barca, padre de Aníbal, que combatió contra 
los romanos En la pedanía de Villares se 
encuentra un monolito y un vestigio de su 
tumba.

Los amantes del senderismo pueden disfru-
tar de 14 senderos señalizados que 
recorren gran parte del extenso término 
municipal de Elche de la Sierra que llega casi 
hasta el río Mundo al norte y hasta el Embal-
se de la Fuensanta por el suroeste.

Molinicos. Es otro de los municipios que 
forman parte del Parque Natural de los 
Calares del Mundo y de la Sima y presume 
de ser el Corazón de la Sierra del Segura.

Su término es atravesado por el Cañón del 

rio Mundo, se inserta en gran parte en el 
Parque Natural de los Calares del Mundo y 

de la Sima a la que se accede por la bella 
Sierra del Cujón, sirviendo de paso natural 
entre Riópar y Yeste.

El Cañón del rio Mundo a su paso por 
Molinicos es uno de los mejores lugares de 
la Sierra para la escalada y observación de 
aves, especialmente rapaces. Los amantes 
del senderismo pueden disfrutar de la Sierra 
del Cujón y de numerosos senderos señali-
zados.

También hay que visitar Molinicos para 
conocer los escenarios donde se rodó la 
película “Amanece que no es poco” o el 
Museo del Níscalo (es un pueblo de arraiga-
da tradición micológica) ubicado sobre el 
antiguo Ayuntamiento de Molinicos en el 
casco viejo de la población.

Antiguo Ayuntamiento 
de Molinicos

Embalse de la 
Fuensanta
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Ruta 5: Pinares de la 
Sierra del Segura

Comienza la ruta en RIÓPAR. 
Aquí nace el Mundo y destaca por 
su naturaleza. Riópar se ubica 
entre las Sierras del Segura y La Sierra de Alcaraz, junto al Calar del Río Mundo y en torno a un 
atractivo valle que se extiende en la margen izquierda de este río. Es una de las entradas princi-
pales al Parque Natural de Los Calares del Mundo y de la Sima y a la vez está muy cercano al 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Desde Riópar es fácil llegar al nacimiento del río Mundo, emblema del turismo del municipio y 
de toda la comarca. El río Mundo surge por la Cueva de los Chorros que es la salida de una 
gigantesca red hídrica que horada el interior del Calar. De la cueva sale un caudal medio de 750 
litros, pero, durante el fenómeno conocido como “el reventón”, puede llegar a multiplicarse por 
mil durante unas horas e incluso días creando un espectáculo impresionante. En el camino al 
nacimiento del río Mundo se ubica una de las dos aulas de naturaleza del Parque Natural. Es 
posible visitar la Cueva de los Chorros con algunas empresas autorizadas y especializadas, en 
grupos muy reducidos.
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La historia de Riópar es muy singular ya que 
cuenta con dos asentamientos. El primero, a 
tres kilómetros del núcleo principal es cono-
cido como Riópar viejo. Se encuentra sobre 
una peña que domina el valle. Se abandonó 
y es ahora un conjunto de casas rurales y 
restaurantes, que conserva miradores, y 
restos del castillo y la iglesia del Espíritu 
Santo. El nuevo Riópar surgió en torno a las 
Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

creadas para aprovechar la calamina y 
fabricar bronce y latón. Las Reales Fábricas 
formaban un gran complejo con talleres 
especializados en las distintas fases de traba-
jo del metal y viviendas para los obreros y la 
gerencia. Actualmente albergan el Museo 

de las Reales Fábricas y la Oficina de Turis-
mo, que recomendamos conocer con una 
visita guiada a las mismas.

Riópar es un municipio con vocación turísti-
ca que cuenta con numerosos alojamientos 
y restaurantes. Es también muy atractivo 
para los aficionados al senderismo y la 
observación de aves siendo habitual 
contemplar grandes grupos de buitres 
planear sobre el Calar del Mundo.

Siguiendo la ruta por el puerto de las 

Crucetillas y sus maravillosas vistas hacia el 
valle del Mundo y la Sierra del agua, llegarás 

a PATERNA DEL MADERA. Destaca por sus 
bien conservados bosques de encinas y 
pinos que en las umbrías y valles se enrique-
cen con otras especies propias del Medite-
rráneo como el roble quejigo y las fresnedas, 
que rodean manantiales y saltos de agua 
con mucho encanto. Paterna es un munici-
pio con una arraigada tradición micológica.

Su cabecera es el núcleo urbano más alto de 
la provincia, con una altitud de 1.130 msnm. 
El término municipal está compuesto por 
atractivas pedanías como las del Batán del 
Puerto, Río Madera, Casa Rosa o los Catal-
merejos, entre otras.

Paterna del Madera ha sido a lo largo del 
tiempo un paso natural entre Levante y 
Andalucía, con importantes vías pecuarias 
destacando el Cordel de La Almenara que da 
origen a abundantes aguas que descienden 
a las cuencas del Guadalquivir, del Júcar y 
de la Sierra del Agua.

Paterna es un pequeño paraíso para el 
senderista, cuenta con la Red de Senderos 

Verdenace, que tiene más de 20 recorridos 
radiales y una APP para consultar las rutas 
por la zona. También está también atravesa-
da por varios senderos de Gran Recorrido 
(GR) como el sendero Circular de la Sierra 
del Segura, que recorre en diez etapas las 
principales localidades de la comarca.

Continúa la ruta hasta llegar al municipio 

de BOGARRA. En medio de una hoz del río 
Madera, Bogarra ofrece uno de los paisajes 
rurales más atractivos de la Sierra del Segura. 
La cabecera municipal de Bogarra conserva 
un trazado tradicional, se ubica en una bella 
hoz cuyas aguas alimenta una amplia zona 
de cuidadas huertas tradicionales y está 
rodeada por los picos Padrastro y Picayo.

Entre las visitas imprescindibles se incluyen: 
el Batán de Bogarra a tan sólo 3 km de la 
localidad con cuevas y saltos de agua de 
hasta 25 metros de altura; el Monte Padrastro,

Mirador de Riópar Viejo

Mirador de
Paterna del Madera
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con una panorámica espectacular y la 
Torre de Haches, a cuyos pies se encontró 
la Esfinge de Haches, una escultura ibérica 
del siglo IV A.C.

Los amantes del senderismo en familia 
tienen que visitar Ruta de las Esculturas, 
que transcurre sobre el margen del río 
Bogarra junto al pueblo y crece cada año 
gracias a las "Jornadas Anuales de Escultu-
ra en el Paisaje".

Al final del pueblo, en dirección al cemen-
terio está situado el mirador starlight de 
Bogarra, desde el que se puede disfrutar 
cielos nocturnos claros y limpios. Una 
actividad muy recomendable puesto toda 
la Sierra del Segura está certificada como 
destino turístico Starlight.

La siguiente parada es AÝNA, uno de los 
escenarios de película, donde el director de 
cine José Luis Cuerda se inspiró en su obra 
de culto “Amanece que no es poco”. Un 
pueblo de postal conocido con mucho por 
descubrir. 

Aýna es conocida como "la Suiza Manche-
ga" y está ubicada al norte de la comarca. 
Es un pueblo de postal ubicado en una 
inclinada ladera del Cañón del río Mundo 
que presenta paredes de casi 500 metros, 
ideales para la escalada que contrastan 
con un territorio de suaves ondulaciones 
del boscoso piedemonte de la Sierra del 
Segura.

Las carreteras que atraviesan Aýna confor-
man una pequeña subruta paisajística que

hay que recorrer sin prisas para disfrutar de 
impresionantes vistas en el mirador del 

Diablo, el mirador de la Rodea Grande 
-donde está aparcada la moto con sidecar, 
símbolo de la película “Amanece que no es 
poco”- o el mirador del Infierno.

Aýna programa durante todo el año una 
variada agenda cultural y eventos deporti-
vos. En la Oficina de Turismo, junto al Museo 
Etnológico, facilitan información sobre las 
visitas al casco antiguo, la Cueva del Niño 
(con sus impresionantes pinturas rupestres) 
0, el Centro de Interpretación de “Amanece 

que no es poco” . Este último está ubicado 
en la ermita de Los Remedios, antigua 
sinagoga del siglo XIII, y es el punto ideal 
para comenzar el itinerario de los escenarios 
de la mítica película de José Luis Cuerda y 
hacernos fotos rememorando las escenas.

Cuando finalices tu visita en Aýna, retoma la 

ruta para dirigirte a otro pueblo de pelícu-

la, Molinicos. Es otro de los municipios que 
forman parte del Parque Natural de los 
Calares del Mundo y de la Sima y presume 
de ser el Corazón de la Sierra del Segura. 

Su término es atravesado por el Cañón del 

rio Mundo, se inserta en gran parte en el 
Parque Natural de los Calares del Mundo y 

de la Sima a la que se accede por la bella 
Sierra del Cujón, sirviendo de paso natural 
entre Riópar y Yeste.

El Cañón del rio Mundo a su paso por 
Molinicos es uno de los mejores lugares de 
la Sierra para la escalada y observación de 
aves, especialmente rapaces. Los amantes del

Mirador del Cabezuelo
(Bogarra) Mirador de el Sidecar

(Aýna)



senderismo pueden 
disfrutar de la Sierra del 
Cujón y de numerosos sen-
deros señalizados.

También hay que visitar Molinicos para 
conocer los escenarios donde se rodó la 
película “Amanece que no es poco” o el 
Museo del Níscalo (es un pueblo de arraiga-
da tradición micológica) ubicado sobre el 
antiguo Ayuntamiento de Molinicos en el 
casco viejo de la población.

Mirador del
Infierno

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

MIRADORES
Escanea este código QR 
para ver todos la oferta 
disponible en esta ruta.

Panorámicos

Starlight



V
ive tu road m

ovie

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETEDE
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z
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y Campo de Montie
l

VIVE TU ROAD MOVIE
Descubre la comarca de 
Sierra del Segura a través 
de sus carreteras

PARA MÁS INFORMACIÓN
Entra en la web www.carreteraspaisajísticasdealbacete.com

o escanea este código QR

Este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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