
Alacón se asienta orgulloso y desafiante sobre 
un cerro que se alza en la confluencia de los 
Barrancos de la Muela y el Mortero, destaca-
do mirador sobre las estribaciones de la sierra 
de Arcos, el valle circundante y el barrio de las 
eras. 
De calles irregulares, en la parte alta se en-
cuentra la Iglesia de la Asunción de estilo ba-
rroco y con una vista panorámica única. En las 
inmediaciones se hallan el Ayuntamiento y el 
Centro de Interpretación de Paleontología 
“Francisco Andreu” donde se puede conocer 
de forma amena y sencilla la riqueza paleon-
tológica del territorio del Parque Cultural del 
río Martín.
Del antiguo recinto amurallado sólo queda 
uno de los arcos de acceso, un torreón medie-
val semiderruido, “la Torre Vieja”, junto al cal-
vario, y el nombre del barrio del Castillo.
Pero si por algo destaca Alacón es por la mul-
titud de abrigos con arte rupestre levantino, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, diseminados por el Cerro Felio y el Ba-
rranco del Mortero.
Alacón pertenece al Parque Cultural del río 
Martín, cuyo rico patrimonio cultural, natural 
y etnográfico se ha encargado de conservar, 
poner en valor y señalizar.

Caminando desde la zona de las bodegas y tras pa-
sar por los lavaderos, encontramos la ermita de San 
Miguel junto a un manantial que nutre a una balsa 
empedrada destinada al riego de la huerta de Ala-
cón. Cuando el nivel del agua es bajo se descubre un 
caño artificial, se desconoce de qué época, picado 
en la roca, de unos 35 m. de largo cuyo objetivo de-
bió ser ir en busca del nacimiento del manantial.

En la cara norte del cerro sobre el que se asienta el 
casco urbano se localizan casi 500 bodegas excava-
das en la roca. Se trata de bodegas tradicionales con 
atractivos arcos de piedra como portales de acceso. 
Frescas en verano y templadas en invierno, en su in-
terior se realiza y conserva el afamado vino de Ala-
cón, de bastante grado y con un color muy oscuro, 
en torno al cual, en las largas noches de verano se 
entablan vivas tertulias ante la apacible vista, a los 
pies, de la huerta de Alacón.

A partir de una gran planicie sobre calizas 
y como consecuencia del encajamiento 
de las aguas superficiales, se fue forman-
do el barranco del Mortero, de una pro-
fundidad media de 30 m. y unos 3,5 km. 
de longitud.
La cabecera del barranco está cerrada por 
un  abrupto acantilado con una pequeña 
fisura por donde, en época de lluvias, dis-
curre el agua dando lugar a una magnífica 
cascada. El contraste entre la horizontali-
dad del entorno y la espectacular vertica-
lidad de las formas en la cabecera confie-
re un encanto singular a este lugar que 
ya fue utilizado por los hombres prehis-
tóricos para plasmar sus ideas, creencias 
y ritos a través de las pinturas rupestres, 
convirtiéndolo en un auténtico santuario 
prehistórico.
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Alojamiento y restauración
Albergue Municipal 

Bar Las Piscinas
C/ Abrevadero, 1
Tel. 978 818 435

Información
Ayuntamiento de Alacón
Plaza del Ayuntamiento, 1. Tel. 978 818 301
44549 Alacón.

Oficina Comarcal de Turismo
Paseo de las minas s/n. 44500 Andorra
Tel. 978 880 927           
www.andorrasierradearcos.com
turismo@andorrasierradearcos.com

Parque Cultural del Río Martín
C/ Tiro del Bolo, s/n- 44547 Ariño
Tel. 978 817 042 
www.parqueriomartin.com

Otros datos de interés
Centro de Interpretación de Paleontología 
“Francisco Andreu”
Plaza del Ayuntamiento s/n
Visita previa petición de cita.
Teléfono de información: 978 818332/978818350

Antigua Almazara
Visita previa petición de cita.
Teléfono de información: 978 818332/978818350

Fiestas
Hogueras de San Antón y los Mártires.
Fiestas de San Roque, 16 de Agosto. 
Fiestas de San Miguel, 29 de Septiembre.

SERVICIOS

DISTANCIAS A:
Madrid- Alacón 346 Km.
Barcelona- Alacón 339 Km.
Castellón- Alacón 199 Km.
Zaragoza- Alacón 87 Km.
Dinópolis (Teruel) - Alacón 109 Km.
Ciudad del Motor (Alcañiz)- Alacón 73 Km.
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