
 

 
 
 
 

LA MANCHUELA Y LA HOZ DEL JUCAR 

De la pintoresca Alarcón a la espectacular Alcalá de Júcar 
 
 

DIA 7 DE NOVIEMBRE.- MADRID  – ALBACETE 

Salimos de la capital por la NIII con destino ALBACETE. Llegada a media tarde.  Traslado al hotel. Primera toma de contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.                                                                                                      
 
DIA 8 DE NOVIEMBRE.- ALBACETE – CHINCHILLA DE MONTEARAGON    

Desayuno.  Ciudad moderna y  más poblada de Castilla-La Mancha, ALBACETE, camina decidida hacia el futuro pero sin olvidar su 
complejo y rico pasado histórico. Desconocida para muchos, constituye una auténtica sorpresa para los que la visitan. Goza de una 
intensa vida comercial y una atractiva actividad cultural, gastronómica y de ocio. Sus museos: Arqueológico, uno de los mejores de 
la región; Museo de la cuchillería – único e irrepetible en nuestro país-  y el próximo Nacional del circo (todavía en proyecto) ; su 
Patrimonio Arquitectónico con sus casas modernistas y bellísimos edificios: Banco de Santander, Comercio Exterior, Casa Cabot, 
Posada del rosario, Gran Hotel; sus rincones de singular belleza y su entramado urbano sembrado de Parques y bellísimas 
esculturas, no hacen sino resaltar los lugares más bellos de la ciudad. No podemos perdernos la catedral de San Juan, gótico-
renacentista, la calle mayor, repleta de edificios historicistas, el precioso Pasaje de Lodares, la Diputación Provincial o el Museo de la 
ciudad. Tras la visita, un poco de tiempo libre para disfrutar de la ciudad, sus calles y su comercio. Almuerzo. Partimos tras la comida 
hacia   CHINCHILLA DE MONTEARAGON, UNA DE LAS CIUDADES MÁS ANTIGUAS DE LA PROVINCIA, UNA JOYA MEDIEVAL 
PRÁCTICAMENTE INTACTA, cruce de caminos donde confluyeron las culturas cristiana, judía y musulmana. Su centro histórico ha 
conservado el carácter medieval en sus calles cuajadas de casonas con escudos heráldicos y restos de la muralla que la cercó por 
completo en el siglo XV. Dominando la ciudad, su antiguo castillo, denominado “Castillo del Marqués”, fronterizo entre los reinos de 
Castilla y León, hoy inhabilitado y sólo visitable en su exterior. En él estuvo recluido a finales del siglo XV, César Borgia. A sus pies, la 
plaza de la Mancha, reúne un valiosísimo Conjunto Monumental que da testimonio de  su antiguo e importante pasado. En él se 
encuentra la Iglesia de Santa María del Salvador, con bella portada de estilo gótico. Su interior es una amalgama de estilos 
arquitectónicos: mudéjar, gótico, renacentista, barroco y neoclásico, conformado, posiblemente, el monumento más importante de 
la provincia. A su lado, el Ayuntamiento, del siglo XVI, con interesante fachada barroca y la Puerta Herrada por la que accedieron a 
la villa los Reyes Católicos en 1488, año en que juraron los fueros de Chinchilla.. En el antiguo barrio árabe destacan las cuevas del 
Agujero, interesantes construcciones excavadas parcialmente en la roca viva. Cuenta la ciudad, también, con el Museo de Cerámica 
Nacional de Chinchilla, interesante muestra de la gran tradición alfarera de la localidad. Tras la visita regresamos a ALBACETE. Cena 
y alojamiento                                                   
 
DIA 9 DE NOVIEMBRE.- ALBACETE – JORQUERA – ALCALA DEL JUCAR – ALARCON - MADRID 

Desayuno. Salimos de ALBACETE para recorrer LA MANCHUELA, una de las comarcas más sorprendentes de nuestro país. La idea de 
la  llanura manchega, tierra seca y sin relieve desaparece bruscamente en estos parajes surcados por el Júcar y el Cabriel. Tierra 
excavada en increíbles, atormentados y agrestes paisajes que rompen la llanura, tierra que seduce al viajero por su riqueza 
paisajística y cultural. ¡ver para creer!. Por Casas de Juan Núñez nos acercamos a la HOZ DEL JUCAR, bello cañón y farallones rocosos 
de compleja variedad litológica. Llegamos a JORQUERA, auténtica villa medieval, rodeada de murallas almohades del siglo XIII, 
llamada Xurquera por los árabes y situada, en lo alto de la hoz formada por el discurrir del Júcar, desde la que se contempla una 
espectacular perspectiva de su entorno y valle. En su interior alberga importantes restos de su Patrimonio: Torre Blanca, Torre del 
Corregidor, etc. También es recomendable una visita a la Iglesia de la Asunción. Desde JORQUERA vamos recorriendo la HOZ DEL 

JUCAR y sus bellos parajes hasta llegar a ALCALA DE JUCAR. La vista a la llegada a población situada a los pies del castillo no puede 
ser más evocadora. ALCALA es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de España, declarado Conjunto Histórico-
Artístico.  En su punto más alto se levanta, imponente, su castillo, de origen almohade e inexpugnable hasta que Alfonso VIII de 
Castilla lo recuperara definitivamente para su corona. Aún persiste en la memoria popular la leyenda del moro Garadén que vivió un 
amor, tan intenso como trágico, con la hermosa Zulema. Escalonadamente, como puestas en un aparador, las casas de ALCALÄ 
descienden hasta el fondo del barranco y parecen contemplar extasiadas la vega frondosa del Júcar que se extiende a sus pies, 



auténtico remanso de verdor que rompe súbitamente la aridez del paisaje manchego. Destaca en su casco urbano de perfecta 
unidad arquitectónica, llena de casas encaladas que adornan sus empinadas callejuelas, la iglesia de San Andrés, amalgama de 
estilos arquitectónicos, con un predominio del barroco de la segunda mitad del XVIII. Descendiendo hacia el río aparecen singulares 
casas excavadas profundamente en la roca del cañón, formando bellas cuevas como la del Diablo o Massago, hoy ocupadas por 
pequeños bares,r estaurantes o museos. También es interesante su plaza de toros de forma única e irrepetible en nuestro país. Al 
fondo, sobre el río, aparece el Puente Romano que domina una zona de ocio y esparcimiento para los alcalaínos. Almuerzo. Desde el 
mirador se observan espectaculares vistas de la ciudad y la hoz del Júcar. Tras la comida nos dirigimos a la Manchuela Conquense. 
Allí, en una pronunciada hoz del Júcar – denominada la Herradura -, se alza sobre la llanura y brecha del valle, el peñasco que 
sustenta ALARCON, mirador y defensa natural donde los haya. Declarada Conjunto Histórico por su completo recinto amurallado, la 
belleza y variedad de sus edificios y la estructura de la villa, típicamente medieval, la localidad se convierte, posiblemente, en el 
mejor sistema defensivo de los que existen en España. Su castillo fue sucesivamente asentamiento ibérico, romano y árabe hasta 
que fue conquistado por Alfonso VIII en 1184. Hoy reconvertido en Parador de Turismo, todavía guarda su torre del Homenaje y 
algunas de sus puertas principales. En su interior escribió Don Juan Manuel parte de su obra. Durante su dominio y el del Marqués 
de Villena fue cuando alcanzó su máximo esplendor la fortaleza. Prueba de la importancia de la villa fueron sus cinco iglesias de las 
que aún se conservan cuatro. La más importante, sin duda es la de Santa María, construida en el XVI como búsqueda del templo 
ideal, soñado por el Renacimiento. En ella trabajaron los mejores artistas de la época: Esteban Jamete al que se atribuyen la pila 
bautismal, sagrario y bóvedas de la Sacristía, y José Martín de Aldehuela, autor del bello coro del XVIII. La iglesia de la Trinidad fue 
construida entre el XIII y el XVI y muestra una perfecta amalgama de estilos: gótico, plateresco y barroco. La iglesia de San Juan 
Bautista, restaurada y desacralizada alberga hoy las pinturas murales de Alarcón, ejecutadas durante 6 años por Jesús Mateo, y 
reconocidas por la UNESCO como de especial interés cultural en 1997.Uno de los conjuntos pictóricos más importantes del siglo XXI 
en nuestro país. Quedan aún cosas interesantes que ver como sus casas nobiliarias y palacetes o sus dos puentes medievales a la 
salida del recinto amurallado. Tras la visita, regresamos a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTRO 

SERVICIOS. 

 
HOTEL PREVISTO: Hotel San José *** (centro de Albacete) 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 239 Euros  

Suplemento habitación individual: 52 Euros 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

*Autobús moderno en todo el recorrido 
*Hotel de *** en el centro de Albacete 
*Desayuno buffet 
*Régimen de pensión completa, con bebida y café 
*Almuerzo especial en Alcalá del Júcar 
*Visitas con guía local en Albacete, Chinchilla, Jorquera, Alcalá del Júcar y Alarcón 
*Entradas en las visitas programadas 
*Dossier informativo sobre el viaje 
*Seguro 

 
NO INCLUYE: 

* Entradas no previstas, ni cualquier otro gasto no contemplado  en el apartado anterior 
 
  
 

 


