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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Vista del río y el Puente Romano / Cuevas / 
Zoña de Baño / Castillo.   

ALCALÁ DEL JÚCAR

Alcalá del Júcar es un pueblo de cuento, singular, de los más bellos de 
España. Ofrece, además de un patrimonio artístico de gran interés, numerosas 
actividades de ocio y tiempo libre en un entorno natural privilegiado a orillas 
del río Júcar.

El puente romano –llamado así por su apariencia– cruza el río en la parte 
central del pueblo, dividiendo el casco antiguo de la zona más moderna. 
Algo más arriba, el puente de madera constituye un bonito espacio retirado 
del núcleo principal, donde se respira tranquilidad y naturaleza.

Llama la atención el castillo, al resguardo de un torreón de defensa de la 
época de los almohades, construido entre los siglo XII y XIII. Restos de una 
antigua muralla rodean la fortaleza. 

Son visita obligada las casas-cueva que encontramos diseminadas por el 
pueblo.

En cuanto al patrimonio arquitectónico, además del castillo, destaca la Iglesia 
de San Andrés, un templo que aparece imponente tras coronar la subida 
desde el río. Curiosa por su irregular forma y digna de visitar es la plaza de 
toros, una de las más antiguas de España. 

Alcalá se encuentra rodeado de un entorno natural privilegiado. La propia 
Hoz del Júcar forma uno de los espacios más sorprendentes de toda 
Castilla-La Mancha dibujada hace siglos por la acción de las aguas del río, 
este evoluciona desde un terreno de explotaciones hortícolas y bosques de 
ribera hacia una espectacular sucesión de meandros que serpentean entre 
profundos cañones con paredes que superan los 100 metros de altura. 
Es una zona de bellísimos paisajes que se pueden observar desde los muchos 
miradores emplazados en lugares estratégicos. Para los más intrépidos, el 
propio relieve de la Hoz del Júcar permite la práctica de algunos deportes 
como el barranquismo. Una escapada hasta Villa de Ves es ideal para apreciar 
la zona.

En el entorno cercano a Alcalá debemos asimismo destacar algunos lugares 
ideales para el ocio y el disfrute de la naturaleza como el paraje natural del 
Tranco del Lobo o la pedanía de Tolosa.
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