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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Yeste.

Yeste es un hermoso pueblo que se alza en el 
cerro de San Bartolomé sobre el profundo valle 
que forman los ríos Segura y Tus, circundado 
por parajes naturales de gran belleza. Tanto el 
patrimonio natural como el cultural que nos 
ofrece el municipio es variado y rico.

En el casco urbano de Yeste hay dos barrios 
diferenciados, el barrio de San Juan y el barrio 
de Santiago. Entre todo el entramado destaca el 
imponente castillo, del siglo XII, rehabilitado y con 
un museo etnológico en sus antiguos calabozos.

La Iglesia de la Asunción es un templo del siglo XVI en el que se conjugan 
lo gótico y lo renacentista. En el paseo debemos destacar el Ayuntamiento 
renacentista, el Palacio de la Vicaría; el Convento de los Franciscanos 
Descalzos, en cuyo interior está la oficina de turismo, y las diferentes casas 
solariegas repartidas por el pueblo.

Estamos en una zona ideal para el turismo rural, el senderismo o la bicicleta de 
montaña: encontraremos gran variedad de zonas de baño y miradores, sendas y 
rutas para recorrerla.

Desde el mismo casco urbano de Yeste podemos visitar la Microrreserva Ardal 
y Tinjarra; existen caminos señalizados tanto para bici de montaña como para 
senderismo. En la base del monte Ardal se encuentra además el Centro de 
Interpretación del cercano Parque Natural de los Calares.

La zona del río Segura, al sur del municipio, es más amplia, de grandes 
montañas y extensos pinares. El valle del río Tus es más escarpado, estrecho y 
de corto recorrido, y forma parte del Parque Natural de los Calares del Mundo 
y de la Sima. Los dos ríos, de aguas limpias y cristalinas, se unen en el embalse 
de la Fuensanta. El puente de la Vicaría nos ofrece unas espectaculares vistas 
desde la carretera.

La Microrreserva Cerro de Rala es uno de 
los relieves más abruptos y elevados de la 
zona, un molejón amesetado y de extensas 
dimensiones, formaciones estas frecuentes 
en la sierra del Segura. Una zona de 
impactante belleza paisajística, con el macizo 
del Calar del Mundo como fondo, y las 
pintorescas aldeas serranas como el LLano 
de la Torre, Rala, El Cortijo de la Juliana, 
Jartos, Boche, Los Collados, Raspilla, etc.

Por último, recomendamos una excursión 
al Balneario de Tus, a 13 kilómetros del 
núcleo urbano, que hace una propuesta de 
tratamientos muy amplia así como diferentes 
actividades de turismo activo.
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