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Descripción de la fiestaNo hay que meterse en ningún sitio para buscar la celebración de carnaval de
Tarazona. Sus gentes salen a calles y plazas, a toda hora, no sólo disfrazadas, sino actuando según su
disfraz.
Entre todas las posibles variantes, la localidad cuenta, además, con las "mascarutas", atavío tradicional
con una gran tela que cubre el cuerpo, cajas de cartón en la cabeza, y máscara de tela en la cara. Ojo,
que dan la murga, con un mosqueo, un matamoscas hecho de palo y cintas. Incluso al visitante se acercarán
con sorna, para asombrarse de que no las reconozcan.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración: Fecha variable. Desde el sábado anterior al miércoles de ceniza hasta el domingo
siguiente.
Sugerencias: Los dos domingos de carnaval pueden verse todos los disfraces en los desfiles que siguen el
recorrido desde el Alto de la Virgen hasta la Plaza Mayor.
MÁS INFORMACIÓN
www.tarazonadelamancha.es
Teléfono: 967 48 00 02
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Email: tarazona@dipualba.es

Alrededores
Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro .

Iglesia de San Marcos en Quintanar del Rey
En el margen izquierdo del río Valdemembra, afluente del Júcar, encontramos la encantadora localidad de
Quintanar del Rey perteneciente a la comarca de La Manchuela y lindando casi con Albacete. De su
patrimonio el viajero deberá conocer la iglesia de San Marcos Evangelista, fechada en 1575, y sus
numerosas ermitas que le permitirían cambiar su nombre si quisiera por Quintanar de las Ermitas.

Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.

Iglesia barroca de San Pedro y San Pablo en Madrigueras
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena

Museo Etnológico Popular
El Museo Etnológico Popular de la localidad de Fuensanta , está situado en el claustro del antiguo
Convento de Nuestra Señora de La Fuensanta , y alberga una colección de enseres tradicionales hoy en
desuso.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Las Tinajas Tarazona de La Mancha (Albacete)
1 tenedor
El Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona de La Mancha , está ubicado en una
antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 A Tel.: 967481256 http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm

Restaurante Casa de Quintana Quintanar del Rey (Cuenca) 2
tenedores
El Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo y de calidad, situado en la localidad
conquense de Quintanar del Rey , cuyos cocineros han recibido los primero y segundo premios del VI
Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 11 16220 Tel.: 967 495 704 http://www.hotelcasaquintana.es

Restaurantes y Salones Alegrias Quintanar del Rey (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante de los Salones Alegria es ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía tradicional
conquense y de mercado, así como para conmemorar tus celebraciones, en la población de Quintanar de
la Orden .

Principe, nº 144 Tel.: 967 496 186

Restaurante Villa Manolita Fuensanta (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Villa Manolita, situado en la localidad de Fuensanta , Casona-Palacete de principios del
siglo XX, de estilo modernista y aires norteños, recientemente restaurada para dotarla de modernas y
cómodas instalaciones, pero manteniendo la estética de la época y la decoración sobria, que dan la
sensación de que el tiempo se hubiese detenido en Villamanolita.
Paseo de la Libertad, 1 Tel.: 967447848 http://www.villamanolita.com

Restaurante Las Polas Villalgordo del Júcar (Albacete) 1 tenedor
Cr La Roda-Almodovar, km 12´7 02636 Tel.: 967455102

Hostal La Mancha Tarazona de La Mancha (Albacete) 2 estrellas
El Hostal La Mancha está situado en Tarazona de La Mancha , en la provincia de Albacete.
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C/ Pedrera, 44 02100 Tel.: 967 480 851 http://www.hostallamancha.com/

Apartamentos Turísticos Casa Rodenas Quintanar del Rey
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa Rodenas están situados en la localidad de Quintanar del Rey , en la
provincia de Cuenca, en un entorno natural sin igual, rodeadas de pinares y naturaleza, para que usted
pueda disfrutar de todo el lujo y el confort en un ambiente tranquilo y relajante.
C/ Francisco de Goya, s/n 16220 Tel.: 687 806 859 http://www.casarodenas.es

Hotel Casa Quintana Quintanar del Rey (Cuenca) 3 estrellas
El Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo y de calidad, situado en la localidad
conquense de Quintanar del Rey , cuyos cocineros han recibido los primero y segundo premios del VI
Concurso Provincial de Cocineros.
Metralla, 11 16220 Tel.: 967 495 704 http://www.hotelcasaquintana.es

Hostal Sport Tubody Quintanar del Rey (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Sport Tubody, situado en la localidad de Quintanar del Rey , en la provincia de Cuenca, es una
buena opción para alojarse por su excelente relación-calidad precio, su ambiente familiar y su privilegiada
situación, junto a la carretera de Albacete a Cuenca.
Paseo de la Hispanidad, s/n 16220 Tel.: 967 495 179 http://www.hostal-sporttubody.com

Casa Rural Casa del Mirador Villalgordo del Júcar (Albacete) 3
espigas
Casa rural en plena naturaleza, rodeada de un paraje de gran belleza, próximo al río Júcar y al pueblo de
Villalgordo del Júcar . Típico paisaje mediterráneo con pinadas, viñas, olivos y carrascas. Posee otra
vivienda adosada conformando un magnífico complejo rural.
Paraje Regates, Ctra. de Tarazona 19224 Tel.: 606 013 766 http://www.cuatropinos.com
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