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La naturaleza, los espacios abiertos, actividad 
cultural, gastronomía y la tranquilidad del 
medio rural son varios de sus activos turísticos

MUNERA ‘LA BELLA’ 
BRILLA COMO PLAZA 
DE TURISMO INTERIOR 

Proyectos

A. CÓRDOBA / ALBACETE 

Munera tiene un rico patrimonio his-
tórico, cultural y natural muy atracti-
vo para los visitantes. «El sector turís-
tico ha crecido notablemente en los 
últimos años en nuestro municipio, 
por lo que la gestión municipal tiene 
como uno de sus objetivos más im-
portantes consolidar y mantener el 
producto turístico de calidad y ofre-
cerlo como un atractivo más de la co-
marca Sierra de Alcaraz y Campo de 
Montiel, a la que pertenece», subra-
yó el alcalde Desiderio Martínez. 

La naturaleza, los espacios abier-
tos, la gastronomía, la actividad cul-
tural y la tranquilidad del medio ru-
ral son otros de los activos turísticos 
de los que el visitante puede disfru-
tar en el municipio.  

El alcalde indicó que el equipo de 
gobierno que preside «con la ayuda 
de la Diputación y la Junta de Comu-
nidades, tiene previstos varios pro-
yectos de gran importancia para el 
municipio, como son el comienzo 
de las obras de la tan esperada resi-
dencia de ancianos, el acondiciona-
miento y ampliación del centro de 
salud y las obras de mejora en las ca-
rreteras de Villarrobledo y Minaya; 
actuaciones que dotarán al pueblo 
de más servicios y calidad de vida pa-
ra sus habitantes, a la vez que servi-
rán para fijar población».  

En cuanto a proyectos turísticos 
propiamente dichos está previsto el 
acondicionamiento, accesibilidad y 
el alumbrado del Castillo, además de 
la mejora y apertura de nuevas rutas 
de senderismo. 

Lo cierto es que 2021, pese a las 
circunstancias adversas, fue muy fa-
vorable en materia de turismo en 
Munera, con la inauguración del 
Centro de Recepción de Visitantes y 
de Interpretación de las bodas de Ca-
macho. Otra experiencia turística de 
calidad que tuvo lugar en 2021 fue la 
instalación de un punto starlight pa-
ra la observación astronómica. 

Despiertan gran interés en el visi-
tante las visitas guiadas al patrimo-
nio histórico de la localidad, que 
cuenta con tres edificaciones decla-
radas Bien de Interés Cultural: la Igle-
sia Parroquial de San Sebastián, el 
Castillo y la Ermita de la Virgen de la 
Fuente. El patrimonio cultural se 
puede disfrutar en el Museo Foto-Et-
nológico de La Molineta y el Centro 
de Recepción de Visitantes donde se 

recoge la historia de Munera desde 
sus orígenes hasta nuestros días. Pe-
ro sin duda, «la experiencia más 
atractiva de estas visitas es la teatrali-
zación de las Bodas de Camacho», 
indicó y es que Munera «es parada 
obligatoria para seguir la huella de 
don Quijote y conocer su nexo de 
unión con la obra Cervantina». 

«También las fiestas y tradiciones 
en Munera marcan nuestro calenda-
rio cultural anual y a su vez son un 
reclamo importantísimo para el tu-

rista», señaló el alcalde quien agregó 
que desde 1756, del 20 al 25 de sep-
tiembre, «se viene celebrando la fies-
ta más arraigada y de mayor tradi-
ción que se celebra en nuestro pue-
blo, la Feria y Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de la Fuente, sobre 
la que el equipo de gobierno, desde 
la Concejalía de Cultura, está termi-
nando de reunir la documentación 
necesaria para que esta fiesta cente-
naria sea declarada de Interés Turís-
tico Regional». 

Un momento de la procesión en honor a la Virgen de la Fuente. / AYUNTAMIENTO


