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Seguro que quieres venir



Situada en el extremo sur de la provincia de Albacete, la 
Sierra del Segura es una comarca que contiene montañas 
de más de 2.000 metros, fértiles valles, extensos 
bosques y profundos cañones. 

Aquí está el nacimiento del río Mundo, que surge del 
interior de la Cueva de los Chorros, en el Parque Natural 
de los Calares del Mundo y de la Sima. 

En la Sierra del Segura nacen numerosos ríos y arroyos 
con aguas limpias y transparentes que originan 
innumerables fuentes y cascadas. 

Sus 12 municipios comparten una cultura viva y un rico 
legado patrimonial, artístico y arquitectónico herencia de 
su histórico pasado como territorio de frontera.

Cuenta con certificado destino Starligth por tener 
uno de los cielos mas limpios de Europa, además de un 
valiosísimo patrimonio prehistórico, rutas y senderos 
para disfrutar caminando, en btt, e-bike o practicando 
deportes como el trail… y   mucho más!

Descubre parte de lo que te ofrece nuestra comarca, 
escanea los QR y amplia la información según la temática 
que te interese, si quieres que te ayudemos a organizar 
tu escapada ponte en contacto con nosotros, estaremos 
encantados de ayudarte. 

¡La Sierra del Segura, un destino por descubrir en 
Albacete!

Seguro que quieres venir



Prehistoria Viva

¡Descubre
 más!

Solana de las Covachas (Nerpio)
Cueva del Niño (Ayna)
Solana del Molino (Socovos)
Yeste y Letur



La Sierra del Segura cuenta con diferentes manifestaciones de Arte Rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO



La Sierra del Segura es
el paraíso de las rapaces

La Sierra del Segura tiene, montañas, bosques, 
ríos, cascadas espectaculares y pantanos 

donde vive una variada fauna y flora.

Disfruta de la observación de la naturaleza visitando nuestros espacios naturales protegidos, rutas interpretativas, senderos y observatorios ornitológicosDisfruta de la observación de la naturaleza visitando nuestros espacios naturales protegidos, rutas interpretativas, senderos y observatorios ornitológicos

¡Descarga 
nuestro 

monográfico!



Descubre uno de los cielos 
más limpios de Europa en 

los miradores estelares 
que hay repartidos por 

toda la comarca.

La Sierra del Segura
destino Starlight

Nuestros
miradores



Arcos romanos, fortalezas 
musulmanas, iglesias 

renacentistas, órganos históricos 
y edificios de gran interés 

turístico industrial

La Sierra del Segura es 
Naturalmente Monumental

¡Descubre
 más!



Alfombras de Serrín de Elche 
de la Sierra declaradas Fiesta 

de Interés Turístico Nacional



En Ayna, Liétor y  Molinicos, 
podrás visitar los escenarios de 
una de las películas míticas del 
cine español. 

¡No te pierdas el Centro de Interpretación de Amanece que no es poco en Ayna!



La Sierra del Segura es
naturaleza en estado puro

Reservas naturales - Red Natura 2000 - Parque natural del Calar del Mundo y de la Sima, uno de los enclaves más valiosos de la región



Recorre los 12 pueblos 
de la comarca con nuestra 
propuesta de rutas gravel

Rueda por la Sierra del Segura

¡Descubre
nuestras 

rutas!



Más rápido, más alto, más Sierra del Segura

Competiciones deportivas en 

plena naturaleza con las vistas más 

espectacularesde la región.



Disfruta de nuestras 
carreteras paisajísticas

Descubre las carreteras de la Sierra del Segura 
para disfrutarlas en coche o en moto.

Escanea
y a pilotar!



Recorre rincones que ni sabes que existen en la mancha, mucho más de lo que esperas, más cerca de lo que piensas ...

A viajar,
a sentir!



Rompiendo tópicos en familia



Cocina Tradicional 
hecha a fuego lento



¡Aventúrate!
Mucho más que adrenalina

Piragüismo en aguas bravas
Senderismo interpretativo

Actividades familiares
Educación ambiental

Paseos en globo
Parques aéreos
Multiaventura 
Barranquismo
Espeleología
Vías ferratas
Rocódromo
Senderismo
Equitación
Rutas 4x4
Escalada
Rafting 
Tirorail   



¡Nos tienes que visitar!
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Moratalla

Oficina de Turismo Comarcal.  697 522 684  
Atención telefónica por WhatsApp todos los días del año 
Oficina de Turismo de Ayna 967 295 316 // 627 376 011
Oficina de Turismo de Bogarra 699 913 448
Oficina de Turismo de Elche de la Sierra 697 522 684
Oficina de Turismo de Letur 967 587 227 // 666 832 009
Oficina de Turismo de Liétor 967 200 906 // 673 603 128
Oficina de Turismo de Molinicos  687 071 264
Oficina de Turismo de Nerpio 967 438 170 // 645 004 229
Oficina de Turismo de Riópar 967 435 230
Oficina de Turismo de Socovos 689 990 456
Oficina de Turismo de Yeste 967 431 154 // 671 193 086

CM412
CM412

CM412

Toda la información 
turística de la Sierra 
del Segura a tu 
disposición.

Contacta con
nosotros!!




