vista de Ayna

recursos
N A T U R A L E S

RINCÓN DE LA TOBA: Bonito rincón con
paredes que superan los 100 m de altura. Se
accede por un paseo arbolado junto a las
piscinas municipales que nos llevan a una zona
de recreo, en la cual se encuentra el manantial
del que se abastece la población. Zona de
escalada.
ALDEAS ROYO ODREA Y CARCABOS: A
unos 5 km de Ayna y siguiendo la carretera
CM 3203 dirección Elche de la Sierra. Royo
Odrea, aldea de espectacular belleza colocada
en una ladera con gran pendiente. Carcabos,
zona de cortados fluviales y agrestes paisajes,
donde hay una presa.
FUENTE DE LA PARRA: Zona de campamentos, nacimiento de arroyo (necesario solicitar
permisos a la Junta de Comunidades para su
utilización). Acceso por la CM 3216, dirección
Bogarra, tomando una pista forestal a la izquierda, a 5 km.
FLORA: Predominan los bosques de pino
carrasco, sabinas, enebros, carrascas, junto a
las plantas aromáticas como romero, tomillo,
espliego y mejorana en las zonas de montaña
y una verde y fresca ribera fluvial con chopos,
nogales, cañas, y trepadoras.
FAUNA: Como especie emblemática tenemos a la Cabra Montes, reina de las cumbres
de Ayna, junto con jabalies, garduñas, zorros,
gato montes, liebres, ardillas. En lo alto, águila
real, águila calzada, halcón. En el río, carpas,
barbos, cangrejos, garza real y alguna asustadiza nutria.
CASCADA DEL ARROYO DE LA TOBA: Junto al puente de las Correras. Agua procedente
del manantial de la Toba.

turismo
A C T I V O

Ayna es un lugar ideal para la práctica de la
escalada, tenemos unso 20 sectores con vías
de niveles V, V+, 6a, 6b, 7a, 7b. Admás podrá
practicar rutas de senderismo y bicileta como
Ayna-La Alcadima y Ayna-Cueva del Niño con
vistas inolvidables y zonas del río donde pescar
y poder bañarse.

fiestas
Y

T R A D I C I O N E S

Fiestas Patronales en honor a Sta. Maria de
lo Alto: se celebran del 3 al 8 de Septiembre,
destacan los maravillosos encierros de reses
bravas y las verbenas nocturnas.
Fiesta del Bolo: se celebra el 12 de
Diciembre encendiendo luminarias en todos
los barrios en honor a Sta. Lucia.
Corpus Christi: Calles engalanadas y
tapizadas con mejorana.
Santo Cristo de Cabrillas: 1º domingo de
Mayo. Fiesta Barrio Sto. Cristo.
Carnavales: Trompalobo y Trompalápiz
encierro de reses bravas

ruta1

AYNA - CAÑÓN DEL RÍO
MUNDO -LA FUENSANTA
FICHA TÉCNICA
Distancia: 3,5 Km

Bajamos al río por las
Tiempo: 1,5 horas
escaleras del Centro
Dificultad: Baja
Social, tomamos la pista
asfaltada a la derecha,
Interés: Natural
cruzamos el puente de las
Correras, continuamos hasta el
puente que cruza a la carretera
Centro Social
de Elche de la Sierra, sin salir
a ella, tomamos una senda a
la izquierda hasta llegar a otro
puente donde está el segundo
túnel de la carretera, sin salir,
Pista alfaltada
tomamos la pista de tierra
hasta llegar a una zona de
chalet conocida como la
“Fuensanta”. Zona de escalada
y Cabra Montes. (Parte del GR67 Ayna-Bogarra).

ruta2

GR 67 - AYNA
LA ALCADIMA
FICHA TÉCNICA
Distancia: 3,5 Km

Forma parte del
Tiempo: 1,5 hora
sendero GR-67, salimos
Dificultad: Baja
de Ayna desde la Plaza
Mayor, por la calle Mayor
Interés: Natural
o Alta en dirección al
cementerio; seguimos pista
forestal principal, hasta una
Ayna
bifurcación desde la que
divisamos las salinas, tomamos
la de la derecha, descendemos
hasta ellas; continuamos la
pista y pasamos sobre el
Cementerio
estrecho cañón del río, al fondo
vamos viendo cada vez mas
cerca la Alcadima, aldea
abandonada a la orilla del río
Mundo.

Salinas

Puente
carretera

Pista forestal

Puente
Correras

Senda
río mundo

Puente
2º túnel

escalando en Ayna

una de las pozas de La Toba

Cañón del
río Mundo
Pista de tierra

La Fuensanta
Iglesia Parroquial Santa María de lo Alto

Conocida también como “La Suiza
Manchega”, Ayna se encuentra enclavada en el
estrecho cañón del río Mundo y ha ido creciendo
constreñido por su cauce y a las espectaculares
y afiladas paredes que lo encierran.
LOS PICARZOS: Conjunto de 8 picos de
gran belleza, situados frente a la población y
de unos 800 m de altitud, donde se encuentra
una replica de la imagen de la patrona y en la
que antiguamente los quintos de cada año
colocaban la bandera de España como símbolo de juventud y valentía.
PEÑA DE LA ALBARDA: De 1254 m de altitud, situado frente a la aldea de Royo Odrea.
MIRADOR DEL DIABLO: Situado a 1,5 km.
de Ayna, siguiendo la carretera CM 3203 Albacete-Ayna. Se observa el valle en todo su
esplendor. Zona de escalada.
MIRADOR DE LOS INFIERNOS: Situado en
la carretera CM 3203 Ayna-Elche de la Sierra.
Balcón volado sobre el río Mundo, desde donde
se divisa una panorámica de la aldea de Royo
Odrea y las peñas “del Prao” y “el Pico”.
BALCON DE LAS MAYAS: Enclavado junto
a los restos del Castillo de la Yedra-Cueva de
los Moros. Lugar desde el cual cada 30 de
Abril los muchachos del pueblo cantaban unas
estrofas con las que daban a conocer los nuevos o posibles noviazgos.
RIBERA DEL RÍO MUNDO: Siguiendo su
curso contemplamos unas maravillosas vistas
del pueblo y descubrimos parte de su flora y
fauna. Se puede bajar por las calles: Sto. Cristo,
Mayor, Centro Social (a pie)y carretera de Elche
de la Sierra (en coche).

La Alcadima
Iglesia Parroquial Santa María de lo Alto

entrada a la cueva de los moros
Sierra Viva.

El plato típico por excelencia en Ayna es el
Cordero a la brasa con patatas fritas al montón
y huevos fritos, junto con una buen ensalada.
Pero además podemos encontrar otros como:
el atascaburras, migas, zanguango,
gachasmigas, potaje de “paparajotas”, olla
con pencas, gazpacho manchego, todos con
ingredientes de la huerta, el corral y la caza.
De postre tomaremos: Hojuelas con miel,
suspiros, rollos de sartén, rollos de anís, junto
con un “vasico” de un orujo con miel, licor de
melocotón o zurracapote.

callejero
rutas

liétor
ayna

Los primeros pobladores que habitan estos
parajes son del Paleolítico Superior, hace unos
15000 años a.C., como así lo atestiguan las
pinturas rupestres de la Cueva del Niño, siendo
por tanto, las primeras
manifestaciones
artísticas de la
provincia de Albacete.
Con la entrada de
los árabes en la
Península, a partir del
año 711, debió tomar
fuerza el poblamiento
de estas tierras. De
ellos proviene el
nombre de Ayna, que
significa: “Fuentes
artesonado de la ermita
Escondidas” y “Ojos
Bellos” y todo el
sistema de regadíos de la vega.
En 1213 Alfonso VIII conquista Alcaraz y
extiende el dominio cristiano formando el
Concejo de Alcaraz, con una comunidad de
villa y aldeas, a la que pertenece, delimitando
la frontera, Ayna y su Castillo de la Yedra. Este
hecho provoca no pocos problemas limítrofes
con Lietor, primero por los musulmanes y

Y

segundo por la Orden
de Santiago.
Mas tarde, en 1565, el
rey Felipe II le otorga el
privilegio de Villa,
independizándola de
Alcaraz y tomando los
actuales términos de
Molinicos y Elche de la
Sierra, que se irán
segregando a lo largo
del S.XVIII (Documento cueva del niño
en
pergamino
manuscrito de 10 folios ricamente adornado
con diferentes dibujos en miniatura, que se
encuentra en el Archivo Histórico Provincial).
IGLESIA PARROQUIAL STA. MARIA DE LO
ALTO: construida sobre la antigua ermita de
museo etnológico

C U L T U R A

patrimonio

Sierra Viva.

Sierra del Segura

gastronomía

www.

-arte.com

Sierra del Segura
www.ayna.es
www.sierradelsegura.com
sierradelsegura@sierradelsegura.com
Sierra Viva.

Sierra del Segura

967 41 70 06

RESTOS DEL CASTILLO DE LA YEDRA:
Fortificación originaria musulmana, que fue
aprovechada y transformada por los cristianos
a partir del S.XIII. Situado a la espalda de la
Iglesia Parroquial, se construyo aprovechando
la existencia de un conjunto rocoso con
entrada natural llamada actualmente “Cueva
de los Moros”. Aquí se encuentra el aljibe del
castillo. En el camino viejo (que parte de la
Plaza Mayor) podemos encontrar restos de
muralla.
ERMITA STO. CRISTO DE CABRILLAS:
Construida en el S.XVIII, y situada en la calle
del mismo nombre, tiene planta cuadrada y
techo a cuatro aguas.
CASA MUSEO ETNOLOGICO: Casa típica,
con todas las dependencias, en la que se
conservan todo tipo de enseres utilizados en
el que hacer cotidiano de Ayna e ilustrado con
fotografías antiguas. Aquí se encuentra la
Oficina de Turismo (Plaza Mayor).
CUEVA DEL NIÑO: Cuna del arte rupestre
albaceteño. Situada en un barranco a la orilla
del río Mundo, cuenta con pinturas rupestres
del Paleolítico Superior (15.000 años a.C.) y
de arte levantino (6.000 años a.C.). Necesario
reserva con antelación para su visita.
EL SALERO: Salinas de origen árabe, en el
camino hacia Lietor. Propiedad particular.

la Virgen, conserva todavía su torre de sillería
del S. XVII. Destacan las imágenes de la Patrona
y del Niño Jesús Resucitado, en talla de
madera y los frescos del altar mayor, obra de
Cruz J. Calderón en 1965.
ERMITA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS:
Con apariencia externa de una casa más,
guarda en su interior su más preciada joya, un
artesonado mudejar del S. XVI, elaborado en
madera de pino. En cuanto a su decoración
destacan lazos, estrellas, rombos, y un
octógono central en el que se encuentra un
mocárabe. En sus orígenes pudo ser una
sinagoga judía, que tras la reconquista pasó
al culto cristiano hasta la inauguración de la
actual iglesia parroquial en 1953. Para visitar
la ermita preguntar en la oficina de turismo.

Grupo de Acción Local
967 295 001
ayuntamiento de Ayna
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Guardia Civil

967 295 002

Centro de Salud (Alcadozo)

967 291 324

Farmacia

967 295 004

Parroquia

967 295 006

Bus Albacete

967 216 012

Renfe Albacete

967 210 202
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término municipal

ruta3

AYNA - CUEVA
DEL NIÑO
Distancia: 20 Km

Ayuntamiento
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Camino Cuesta del Santo
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g3-h3
h2
h3-i2
g3
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e3
e4
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f4
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LUGARES DE INTERÉS
1 Rincón de la Toba
2 Piscina y pista deportiva
3 Balcón de las Mayas y Cueva de los Moros
4 Iglesia Ntra. Sñra. de lo Alto
5 Plaza Mayor y Ayuntamiento
6 Oficina de Turismo y museo etnológico
7 Ermita de los Remedios
8 Ermita del Santo Cristo
9 El Tiñoso, zona recreativa
10 El Huesario, zona recreativa
11 Fuente de Abel
12 Fuente de las Correras
13 Guardia Civil
14 Casa de la Cultura
15 Centro de Salud
16 Colegio Rural Agrupado
17 Parque
18 Cascada Arroyo la Toba
19 Mirador del Diablo
20 Puente Correras
21 Puente de la Alcudia
22 Puente zona recreativa
23 Puenta carretera Elche de la Sierra
24 Mirador Rodea Grande

www.ayna.es
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CALLES
Albacete, ctra.
Alta
Barranco Alto
Barranco Bajo
Cantalar
Cantazorras
Castillo
Cruz del Molino
Don Juan Antonio
Don Suceso Díaz
Elche de la Sierra, ctra.
Fragua
Gracia
Guardia Civil
Horno
Industrias
Maestro Cuenca
Manuel Carrera, avda
Mayor
Mayor, plaza
Moral
Obispo Ángel Floro
Pintada
Postigos
Santo Cristo

b

La ruta consta de 16 km
que se hacen en coche
Dificultad: Alta
por carrtera, 2 Km de
pista forestal y 45 minutos
Interés: Histórico
a pié por sendero. Esta
ruta se organiza desde la oficina de Turismo con guía local.
Ayna
Es necesario coche propio,
ropa deportiva, calzado apropiado, linterna y agua.
Durante la visita, se contemCarretera
plan
espectaculares vistas del
Elche
Barranco del Infierno desde la
montaña en la que podremos
observar algua cabra montés.
Pinturas rupestres del Paleolítico y Neolítico.
Tiempo: 4 horas

Royo Odrea

ruta4

UN PASEO
AYNA

POR

ruta5

AYNA - RIBERA
DEL RÍO MUNDO

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Distancia: 1 Km

Distancia: 2 Km

Comenzamos el paseo
en el Rincón de la Toba,
Dificultad: Baja
seguimos por la Avda.
Manuel Carrera, calle InInterés: Histórico
dustrias hasta llegar al
Centro Social, Balcón de los
Picarzos. De la calle Moral paRincón de
La Toba
samos a la calle Castillo, de
típico sabor musulmán. Subimos a la Cueva de los Moros
y al Balcón de las Mayas. DesAvda. Manuel
cendiendo llegamos a la Iglesia
Carrera
de Santa María de lo Alto. De
aquí a la calle D. Suceso, llegamos a la Plaza Mayor donde se
Centro Social
encuentra el Ayuntmiento, el
Museo Etnológico y la Oficina
de Turismo. Seguimos por la
calle Mayor hasta llegar a la
C/ Castillos
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios.
Tiempo: 1,5 horas

Cueva de los
Moros
Pista Forestal
Balcón de
las Mayas

Ruta que desciende
hasta el fondo del valle
Dificultad: Baja
sin perder en ningún
momento el pueblo. PoInterés: Natural
demos bajar por: Calle
Mayor, Calle Santo Cristo, escaleras que bordean el Centro
Plaza Mayor
Social, y junto al Hotel Felipe
II, llegaremos en todos los casos a la pista forestal asfaltada
que bordea el río. Posibilidad
Calle Mayor
de realizar un circular. Recomendable la visita a la Cascada
del arroyo de la Toba, se llega
en dos minutos desde el puente de las Correras tomando un
Pista asfaltada
camino que sale de el. A lo
largo de la pista tenemos dos
fuentes para beber, la fuente
de Abel y la de las Correras.
Puente de las
(Ver mapa). Zona de Cabra
Correras
Montes.
Tiempo: 1,5 horas

Cascada
Arroyo la Toba

Cascada
Arroyo la Toba

Iglesia
Cascada
Arroyo la Toba

Senda
Puente de las
Correras

Puente de las
Plaza
Mayor
Correras

Zona
recreativa

Camino

Camino

Camino

Cueva del
Niño

Ermita de
los Remedios

Carretera
Elche

Puente de las
Correras

