
 

 
ACTIVIDADES 

 
● Rutas de Senderismo  
● Recogida de setas 
● Excursiones guiadas 
● Visitas Culturales 
● Observación Astronómica 
● Zona de montañas 
● Avistamiento de Aves 
● Visitas Culturales 
● Multiaventura. 

 

OCIO Y CULTURA 
 
● Parque infantil           a 100 m 
● Salón cultural            a    50 m 
● Biblioteca pública     a 300 m 
● Local de copas        a 100 m 
● Fuente “los pimenteros” zona 

de barbacoa, merendero y 
chiringuito                 a 500 m 

● Camping acampada libre con 
barbacoa, merenderos y aseos 
públicos        a 1000 m 

 

DEPORTES 
 

● Piscina municipal con 
bar/restaurante         a    250 m 

● Pista de futbito         a   300 m 
● Pista de frontenis     a   500 m 
● Rutas senderistas    a 1000 m 

 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

Ocio y actividades 

● Ruta BTT: A finales de junio se celebra en el municipio la Ruta BTT de Carcelén, incluida en el Circuito Provincial BTT de la                        
Diputación de Albacete. Consta de 42 km de distancia de nivel de dificultad A (incluir perfil de la carrera). 

● Rutas senderismo: Disponemos de una ruta homologada denominada “Ruta de los Collaos-Barranco del Molino.PR-AB 05 ”.                
Para más información consulta nuestro apartado de Rutas y Naturaleza. 

● Ruta Trail: Se celebra a mediados de febrero. Incluida en el Circuito de Trail de la Diputación de Albacete. Consta de 19,3 km                       
de distancia con un desnivel de 805m. 

● Ruta Nocturna: durante el mes de agosto debemos buscar la luna llena para poder disfrutar de esta mágica noche con una                     
ruta de senderismo. Con salida a las 23:00 horas desde el Castillo. 

● Feria de artesanía y tradiciones : el 24 y 25 de agosto, en el idílico entorno del castillo se celebra una feria de artesanía y                         
tradiciones con diversidad de puestos donde disfrutar de productos elaborados por artesanos de la comarca. 

● Fuente los pimenteros: si lo que buscáis es disfrutar de una jornada de relax en compañía de familia y amigos en la fuente                       
de los pimenteros podrás encontrar un entorno natural con barbacoas y mesas. A lo largo de las fiestas se realizan en este lugar                       
numerosas actividades. 

● Certámenes de pintura rápida: en los días previos a las fiestas se celebra un certamen de pintura rápida. 
● Certámenes literarios: en la biblioteca municipal se celebran numerosos certámenes literarios de diversas temáticas en los                

que podrás participar poniéndote en contacto con la biblioteca para más información. 
● Certamen Juan José Gómez Molina : durante el mes de junio se convoca el certamen de Carteles, donde numerosos                   

artistas presentan sus proyectos que además de optar a un jugoso premio económico serán la portada del libro de las fiestas del                      
municipio. 

● Gracias a la diversidad natural y la geográfica del municipio puedes realizar diversas actividades de forma particular , tales como                    
rappel, parapente, espeleología, ciclismo de montaña,... 

 
 


