Ayna
Ayna se encuentra en un precioso y abrupto enclave natural, junto al río Mundo en la comarca de la Sierra del Segura
, provincia de Albacete. Se encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que no es poco".

Conocida también com "La Suiza Manchega", Ayna se encuentra enclavada en la Sierra del Segura de Albacete, en el
estrecho cañón del río Mundo y ha ido creciendo constreñido por su cauce y a las espectaculares y afiladas paredes
que lo encierran. Es un lugar ideal para la práctica de la escalada y la práctica de turismo de aventura en general. Su
nombre se lo debe a los árabes y significa "Fuentes Escondidas" y "Ojos Bellos".En sus inmediaciones se halla la
"Cueva del Niño" auténtica cuna del arte rupestre albaceteño, cuenta con numerosas pinturas rupestres de estilo
levantino. También en las proximidades de la población se encuentran los restos del castillo, se trata de una antigua
fortaleza de origen islámico. Ayna es conocida también por sus famosos encierros de reses bravas. La localidad se
encuentra dentro de la Ruta Escenarios de película: "Amanece, que no es poco", que se ha puesto en marcha con
motivo del XX aniversario del estreno de la película de José Luis Cuerda, que da a conocer los escenarios y
localizaciones reales de Albacete y la Sierra del Segura donde fue rodada. Una película de culto que aún maravilla a
jóvenes generaciones de aficionados al cine que todavía no eran espectadores cuando se estrenó.

Situación
Se encuentra al sur de la provincia de Albacete a 60 km de la capital. Desde Albacete tomar la CM-3203 que nos
llevará hasta Ayna.

Visitas esenciales
- Cueva del Niño,
- Iglesia de Santa María de lo Alto,
- Ermita de los Remedios,
- Ermita del Santo Cristo de las Cabrillas,
- Ruinas del Castillo de la Hiedra,
- Museo Etnográfico y
- Salero, antiguas salinas de origen romano.

