
Las mejores rutas para disfrutar con tu moto

Miradores y paisajes que mezclan pinares, choperas, acantilados y 
valles formados por los numerosos arroyos por los que transcurre 
esta ruta.

YMES

SIERRA DE ALCARAZ - ALBACETE



RUTA IUNTO ET OFFICATE EOSA V
YMES

FICHA TÉCNICA

Distancia: 259 km
Nivel de conducción: Medio
Época recomendada: Todo el año
Tipo de moto: Todas
Duración estimada: ½ Día 
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SIERRA DE ALCARAZ - ALBACETE
YMES

La ruta circular de hoy tiene como punto de partida la ciudad de Albacete. Capital de Castilla La 
Mancha, es una ciudad moderna, alegre, con muchas calles peatonales e innumerables parques 
y jardines. Muestra de la importancia de la industria y el comercio en la ciudad es su Barrio de la 
Industria, nacido a consecuencia del crecimiento de la localidad. Y el Pasaje Lodares, una galería 
comercial y residencial ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX. Si nos cen-
tramos en el patrimonio artístico, no podemos dejar de visitar la Catedral de San Juan Bautista y 
su Teatro Circo, el único de España y declarado bien de interés cultural.

Dejamos para la vuelta la visita a esta bonita ciudad para tomar la carretera CM-3202, que sin 
grandes complicaciones hará que lleguemos a Peñas de San Pedro y su gran castillo. Considera-
do uno de los enclaves defensivos más importantes de la provincia, el Castillo de Peñas de San 
Pedro (conocido como Rupe Sancti Petri en los documentos latinos medievales) presume de una 
larga historia desde su inclusión como una de las posiciones fuertes del reino taifa murciano para 
defender sus límites occidentales frente a las intromisiones de los reinos árabes de Andalucía. 

Sin abandonar la CM-3202 nos dirigimos hacia Alcodazo, a partir de este momento encontrare-
mos las primeras curvas de la jornada que nos llevarán hasta Ayna. En este tramo se estrecha la 
vía y deberemos prestar un poco más de atención a la velocidad y a los frenos. Aprovecha para 
hacerte una foto en el Mirador del Diablo y otra donde se rodó “Amanece, que no es poco”, ahí se 
encuentra una réplica de la moto con sidecar que aparece en la película de José Cuerda. No dejes 
muy lejos la moto ya que te queda un final de tramo cargado de bonitas curvas “muy moteras” 
hasta llegar a Elche de la Sierra.

TRAMO 1

ALBACETE – ELCHE DE LA SIERRA
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En Elche de la Sierra encontraremos un trazado sinuoso de calles hasta el centro históri-
co que permite pasar junto a fachadas coquetas de viejos modelos constructivos y estilos 
arquitectónicos. La calle Mayor es el eje neurálgico en el que se escuchan los murmullos 
del día a día de Elche. En la Plaza de Ramón y Cajal se levanta el ayuntamiento, edificio 
del siglo XIX actualmente rehabilitado. Más abajo se llega a la Plaza Vieja, primera plaza 
del pueblo que tiene un pilar de agua potable en su centro. Continuando por una de sus 
calles (Calle Olivica) podemos ver el entramado de calles que conforman su casco antiguo 
y al final de esta calle llegamos al lugar conocido como La Puentecilla donde se encuen-
tra el Lavadero Municipal (hoy en día se sigue utilizando para lavar la ropa).

Hay un sinfín de planes que puedes hacer en este pequeño municipio sin mover mucho la 
moto. Proseguimos la ruta por la CM-412 con grandes rectas que alternamos con algunas 
curvas rápidas, siempre con un buen asfalto. ¡Disfruta de un buen tramo! Si no tienes pri-
sa haz un alto en Riópar y disfruta de su naturaleza y del famoso nacimiento del río Mun-
do. También sorprende su historia con un mágico Riópar viejo que conserva los restos del 
antiguo castillo y la Iglesia del Espíritu Santo dominando el valle. Es imprescindible visitar 
el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. No abandonamos la CM-412 con 
sus bonitas curvas y el Puerto de la Crucetas hasta que llegamos a Reolid, (final de la 
carretera) que tomaremos a la derecha por la A-32 dirección Alcaraz. 

ELCHE DE LA SIERRA - ALCARAZ
TRAMO 2
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En la antigua ciudad de Alcaraz destaca su monumental Plaza Mayor, declarada Monumen-
to Histórico Artístico, que da acceso a lo que queda del castillo. La fortaleza se alza sobre el 
cerro de San Cristóbal, con el cementerio municipal en su interior. Otros elementos impres-
cindibles del patrimonio de Alcaraz son sus tres lonjas (Santo Domingo, La Regatería y del 
Ahorí -actualmente el Ayuntamiento-), los restos del Acueducto, la Iglesia de San Miguel (en 
la calle Mayor), y su impresionante elenco de casas señoriales.

A 3 km de la ciudad encontramos el Paraje de Los Batanes, una microreserva natural de gran 
valor ecológico en la que confluyen el Río de la Mesta y el Río del Escorial, dando lugar al Río 
Guadalmena. En este espacio hay una cascada y cuevas con pinturas rupestres que datan del 
Neolítico. Continuamos por la A-32 con un comienzo bastante tranquilo, con buenas rectas, 
buenos paisajes, pero pocas curvas hasta que llegamos a la localidad del El Jardín, que es 
donde empieza una zona solo apta para amantes de las curvas y con buen asfalto.

Una vez que llegamos a San Pedro, la cosa se calma y enlazamos con la CM-313, donde 
atravesamos pueblos como Pozuelo, La Zarza o Solana hasta llegar al cruce de Albacete. 
Solo nos quedará volver por nuestra rodada y la CM-3203 que hará que lleguemos de nuevo 
a nuestro lugar de salida. 

ALCARAZ – ALBACETE
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