
HACIA EL MUNDO 
 

Partimos desde la carretera nacional 322 hacia el primer pueblo de la ruta, San 

Pedro. Allí nos encontramos en la frontera entre tierras llanas y la sierra, desde donde 

nos dirigiremos a Casas de Lázaro por la carretera local. En los talleres de éste pueblo, 

se pueden conseguir productos artesanales como cubretarimones, alfombras o los 

típicos refajos manchegos, y en sus alrededores se pueden observar algunos cucos. 

Seguimos el viaje hacia Masegoso, divisando 

el paisaje característico del monte bajo. En su 

término, se encuentra la laguna del Arquillo, 

declarada Monumento Natural por tratarse de un 

humedal de gran riqueza en flora y fauna. 

          Hacia a Alcaraz, pasamos por Peñascosa, 

término en el que se encuentra el pino-roble, rara 

especie botánica por ser una extraña simbiosis de 

ambos árboles. En el camino también podemos 

visitar el Santuario de Cortes, declarado Bien de 

Interés Cultural. 

Ya en Alcaraz, eje geográfico de la zona, coronado por las ruinas del castillo, 

podemos admirar sus laderas plagadas de olivar. En su Plaza Mayor se encuentran 

situadas varias casonas de los siglos XVI y XVII, así como la iglesia renacentista de San 

Miguel. Otros edificios a visitar en Alcaraz son el convento de las Magdalenas y de Los 

Franciscanos. La plaza se remata con las torres renacentistas de La Trinidad y El 

Tardón, además de la iglesia de La Trinidad, que guarda tanto grupos escultóricos 

como pinturas de indudable interés. 

Dejando la carretera N-322 a la derecha, y siguiendo por la comarcal 415, 

llegamos a Vianos, pueblo de brujas, según la tradición. Está situado en un 

impresionante cortado calizo de una altura de más de 1100 metros, desde la que 

conviene disfrutar de la impresionante belleza de su paisaje y un imponente vacío. 

         La ruta hacia el Mundo continúa tomando de nuevo Alcaraz como punto de 

partida. A unos 10 Km. de distancia, encontramos Reolid, famoso por sus conocido 

balnearios de aguas termales. Esta localidad es una pedanía de Salobre, típico pueblo 

serrano, situado en un valle que recorren dos ríos, El Salobre y El Ojuelo, donde se 

puede practicar el senderismo, así como la pesca de la trucha. En éste lugar, el paraje 

más llamativo es el Estrecho del Hocino, que es desfiladero por donde discurre el Río 

Salobre. Este bello paisaje se puede divisar desde el mirador de Las Colmenitas. 

        Seguimos nuestra andadura sin abandonar la N-322 y llegamos a Villapalacios, 

localidad situada en lo alto del cerro. Está rodeada de imponentes montes y 

estampados olivos y entre sus parajes destaca la 

cueva Negra, que está situada en el monte 

Guadalmena y es un lugar ideal para hacer un 

descanso, y la Cueva de los Murciélagos, con cientos 

de ellos colgados del techo. Muy cerca del pueblo, a 

4 Km dirección Este, encontramos un molino del 

siglo XVIII, en la actualidad abandonado. Para los 

amantes del senderismo y el cicloturismo 

recomendamos la zona de San Cristóbal a la que se 



llega por la ruta forestal que parte de la N-322 del mismo pueblo. Allí también 

tenemos zonas recreativas como la ermita de San Cristóbal y los Cortijos del Río. 

Ascendiendo hacia Villaverde del Guadalimar, siguiente punto de nuestro recorrido, 

se puede observar la belleza de los parajes por donde discurren los cauces del río 

Mesta, el Turruchel, el Corzo y el Guadalmena. Después, atravesamos el puerto de la 

explanada del Bellotar, situado a 1220 metros de altura. Allí hay un mirador desde el 

que podemos disfrutar de impresionantes vistas. A medida que llegamos se puede 

observar a nuestra derecha el pico El Cambrón, con sus 1549 metros de altura. La 

vegetación circunda todo: Estamos en plena sierra de la provincia de Albacete, 

limitando con el municipio de Bienservida, donde se alza el pico de la Sarga con sus 

1762 metros .A cuatro Km. en dirección Riopar aparece ante nosotros Cotillas, 

pequeña localidad que por su situación estratégica obligó a trazar calles difíciles de 

transitar por su estrechez e inclinación. Por ésta zona discurren pequeñas corrientes 

de agua, estando el río Cotillas y arroyo de la Puerta, Los Colladillso, la Zapatera etc.. 

Siendo el más conocido por su gran atractivo natural y paisajístico Arroyofrío, que nos 

presenta un estanque de aguas tranquilas que acaban en pequeña cascada. 
 

 

 


